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Nacionales 24
horas

20 MIL CASOS
DE DENGUE

La Secretaría de Salud 
informó que en la semana 
epidemiológica número 
37, que ya son 20,000 
los casos de dengue 
que se registran en el 
territorio nacional en 
lo que del año 2020. 
Asimismo, la doctora 
Roxana Araujo, manifestó 
que esperábamos que 
en más de 6 meses 
de confinamiento la 
población mantendría las 
medidas de prevención 
de dengue, ya que esto 
se convierte en una gran 
problemática si se suma a 
la pandemia del COVID-
19. 

COVID-19
AFECTA EL
CORAZÓN

El médico Carlos 
Umaña dijo que se ha 
descubierto que el 14 
por ciento de aquellas 
personas que han sido 
asintomáticas del virus 
del COVID-19, están 
presentando afectaciones 
en el corazón. Por lo 
tanto, manifiesta que las 
personas recuperadas de 
COVID-19 deben tener 
cuidado y consultar a un 
médico.

IHSS SIN
CAPACIDAD

El diputado del 
Congreso Nacional, 
Denis Castro Bobadilla, 
manifestó que el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) no tendrá la 
capacidad, ni logística y 
personal de atender a los 
trabajadores del sector 
informal, si la ley de 
agregar a estas personas 
se aprueba. 

WASHINGTON (EFE). La Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) expresó su «gra-
ve preocupación» ante la denuncia 
de una enfermera del Servicio de In-
migración y Control de Aduanas de 
Estados Unidos (ICE, en inglés) so-
bre esterilizaciones forzadas y ne-
gligencia médica contra mujeres mi-
grantes en un centro de detención 
en Georgia.

«La CIDH recuerda que el Esta-
do tiene la obligación de garantizar 
la vida e integridad de las personas 
bajo su jurisdicción y de obtener el 
consentimiento previo, libre y ple-
namente informado antes de reali-
zar cualquier intervención médica, 
incluso la esterilización quirúrgica», 
puntualizó la CIDH en su cuenta de 
Twitter.

El organismo, encargado de la 
promoción y protección de los dere-
chos humanos en las Américas, ins-
tó al Estado a «poner fin inmediato a 
las esterilizaciones forzadas, inves-
tigar de forma diligente a los hechos, 
sancionar a las personas responsa-
bles y tomar medidas de no repeti-
ción, garantizando el acceso efecti-
vo a la justicia de las personas afec-
tadas».

Varias organizaciones defensoras 
de los derechos civiles presentaron 
el pasado 14 de septiembre una que-
ja ante la Oficina del Inspector Ge-
neral del Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS, en inglés) basa-
da en el testimonio de Dawn Woo-
ten, una enfermera que trabajó en 
esa prisión para indocumentados.

La enfermera denunció una serie 
de «prácticas peligrosas» que ocu-
rren en Irwin, entre ellas la extirpa-
ción del útero de varias mujeres.

Dos días después, la representan-
te federal por el estado de Washin-
gton Pramila Jayapal denunció que 
al menos 17 mujeres fueron some-
tidas a cirugías innecesarias, inclu-

Las condiciones en los centros de detención de inmigrantes han 
estado bajo el escrutinio público a raíz de las denuncias.

PATUCA III INICIA 
OPERACIONES
 EN OCTUBRE 

El presidente del Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(Stenee), Miguel Aguilar, anun-
ció que la represa hidroeléctrica 
Patuca III, que se construye en 
Olancho, entrará en operacio-
nes en octubre próximo.

 “Todo lo que tiene que ver 
con las pruebas de corriente y 
controles, entre otros, se inició 
el viernes pasado en la subesta-
ción de Juticalpa, lo que llevaría 
unos 20 a 25 días”, agregó.

 Dijo que “las capacitaciones 
inician hoy con todo el talento 
humano de la represa y conside-
ramos que después del 15 de oc-
tubre estaríamos listos para ha-
cer las pruebas y las descargas 
por lo que después esa energía 
debe entrar al sistema”. 

 “Lo importante es resolver el 
problema de Olancho relaciona-
do con el pago de las inversiones 
que se hicieron en Patuca III pa-
ra que el proyecto entre después 
al sistema”, afirmó.

 “Para empezar, la represa 
podría generar unos 75 mega-
vatios, pero a nivel de la cuota 
2-90 la capacidad del proyecto 
puede ampliarse a 104 megava-
tios, pero como no hay capaci-
dad estructural calculamos un 
promedio inferior de entrada”, 
señaló.

 “La apertura es importante 
porque podríamos transmitir 
energía a otros sectores como 
El Paraíso y Danlí, así como pa-
ra el Aguán, pero no queremos 
más Alianzas Público-Privadas 
(APP) que tengan amarrada a la 
ENEE con lo que al final golpean 
el bolsillo del pueblo hondure-
ño”, subrayó. 

CIDH preocupada por denuncias de 
esterilizaciones a inmigrantes en EE.UU.

ESTE AÑO:

$1,585 millones en divisas  generan exportaciones
Las exportaciones de unas 1,400 

toneladas de productos tradiciona-
les y no tradicionales han generado 
en divisas, unos 1,585 millones de dó-
lares (L39,054 millones) en lo que va 
del presente año.  Así lo informó Me-
dardo Galindo, gerente de la Federa-
ción de Agroexportadores de Hondu-
ras (FPX) tras indicar que “las cifras 
son aceptables si se toma en cuenta la 
situación generada por la pandemia”.

 “La verdad es que la agricultura de 
exportación ha seguido su curso nor-
mal, entre esos productos se encuen-

tran los denominados permanentes co-
mo el banano, aceite de palma, así co-
mo los que son de temporada de di-
ciembre a mayo, entre ellos, camaro-
nes, vegetales y frutas”, agregó.

 “Este segundo grupo de productos 
de temporada ha estado en receso has-
ta ahora, pero ya se empezaron las ne-
gociaciones para exportarlos en ma-
yo”, señaló.  “Los que negocia la gente 
es el abastecimiento de los insumos en-
tre ellos fertilizantes y pesticidas, ade-
más se habla por adelantado con las na-
vieras, en eso se debería estar en la ac-

tualidad, pero por cuestiones de la pan-
demia no existe la seguridad con res-
pecto a los mercados”, según el diri-
gente.  “Cuando termina el período de 
lluvias en las zonas de producción ini-
cia el período de siembra ahí por oc-
tubre y dos meses después en enero 
inician las cosechas”, explicó Galindo.

 “De acuerdo a las estadísticas, las 
exportaciones que se hacen todo el 
año, van bastante normal y hasta la fe-
cha se calculan en unas 1,400 toneladas 
métricas lo que significa un 57% con 
respecto al año pasado”, dijo.
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yendo histerectomías, en el Centro 
de Detención del condado de Irwin, 
en Ocilla, en el Estado de Georgia.

Jayapal dijo que recibió la infor-
mación de tres abogados que repre-
sentaban a mujeres que fueron re-
cluidas en ese lugar y sometidas a 
«procedimientos invasivos y forza-
dos por un ginecólogo» relacionado 
con esa prisión.

Jayapal y sus colegas Jerrold Nad-
ler, Judy Chu y Zoe Lofgen encabe-
zaron una petición de 173 congresis-
tas en la que urgen a la Oficina del 
Inspector General del DHS a abrir 
una investigación inmediata sobre 
las denuncias de histerectomías.

Al respecto, el Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas (ICE) 
anunció que abrirá una pesquisa in-
dependiente sobre las denuncias de 
histerectomías a mujeres presas en 
el Centro de Detención de Irwin.

Ada Rivera, directora médica del 
Cuerpo de Servicios de Salud de la 
agencia, puntualizó en una decla-
ración enviada a Efe que el ICE, sin 
embargo, «disputa con vehemencia 

la implicación de que los detenidos 
sean utilizados para procedimientos 
médicos experimentales».

Rivera indicó que desde 2018, «so-
lo dos personas en el Centro de De-
tención del Condado de Irwin fue-
ron remitidas a profesionales mé-
dicos certificados y acreditados en 
instalaciones de atención médica gi-
necológica y obstétrica para realizar 
histerectomías, en conformidad con 
los estándares de la Comisión Na-
cional de Atención Médica Correc-
cional (NCCHC)».

Las condiciones en los centros de 
detención de inmigrantes han esta-
do bajo el escrutinio público a raíz 
de las denuncias, el año pasado, so-
bre hacinamiento y las condiciones 
en las que permanecían menores 
migrantes separados de sus padres.

Organizaciones defensoras de los 
derechos humanos volvieron a en-
cender las alarmas ante la posibili-
dad de que la pandemia del corona-
virus golpeara con mayor severidad 
a centenares de inmigrantes deteni-
dos en Estados Unidos.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Los géneros 
de cosas y 

sus especies

Siempre me ha preocupado ver las partes de las cosas 
que acontecen en el tiempo y siempre he pensado que 
debe haber o que habrá alguna forma de hacer patente 
el conjunto de las cosas porque la visión de la suma de 
las partes por bien hecha que esta sea no nos entera de 
lo que deseamos saber; es claro que el todo es mayor 
que la suma de las partes, porque la visión del todo es 
la visión global y la visión de las partes, no nos permite 
entender el designio divino.

Hemos pasado contemplando retazos, soluciones 
equivocadas, escrituras ilegibles que son pobres en la 
información que el espíritu anhela. Yo quiero ver la verdad 
profunda de los hechos vitales.

Estoy cansado de ver en la superficie la hostilidad de 
las partes; pienso que en la eternidad coexiste todo, ahí 
todo está; si alguna vez se hunden en la oscuridad con-
vertidas en pasado, no por eso dejan de ser eternidad.

La flor nos da frutos sin dejar de ser flor. En lo profundo 
de mi pensamiento no espero que algo sea concebido 
para que pueda ser verdad. Pienso que en la eternidad 
existe todo cuanto ha sido, es y será. Lo que hemos 
percibido, lo que habrán de percibir todos, aunque nos 
parezca que no, eso es presente porque las cosas en la 
eternidad se abarcan todas a la vez por el espíritu divino.

Yo no espero que mi vida eterna derive de ninguna 
otra cosa que no sea en el tiempo de los humanos. La 
eternidad es el modo de existir de Dios. Pero Dios nos 
ha llamado a sus criaturas a participar en su vida.

El ser humano como sustancia intelectual desea co-
nocer las cosas y ello es causa del agobio de algunos 
seres humanos. La visión de la sustancia divina, Dios 
es la aspiración suprema del ser humano. Es infinita 
la variedad de especies de los diferentes géneros que 
conocemos o que intuimos y por lo tanto a nadie le 
alcanza el tiempo o la ocasión para semejante inmensa 
visión. Esa limitación inquieta el alma, atormenta el es-
píritu, agobia el ánimo y tortura la vida. Pero como todo 
está contenido en la sustancia divina, de Dios, debe ser 
infinitamente abarcadora. Conociendo esa sustancia se 
conocen todas las especies de todos los géneros y esa 
sentida posibilidad da fuerza para encarar la muerte o 
por lo menos, ya no temerle.

Florece en el alma una nueva manera de decir AMÉN.

Reflexiones en Navidad de 1998.

Hernán Corrales Padilla



No, nada nuevo; no tanto, ya previo a la pandemia y conse-
cuente cuarentena, algunas plataformas de enseñanza virtual 
estaban funcionando; más que todo, como complemento a la 
modalidad presencial, para el repaso de material audiovisual, 
como instancia de consulta para los que se cohíben en presencia 
de condiscípulos, muy pocas veces como sustituto del aula y 
menos de los laboratorios y prácticas de campo. Para seguir 
actividades entre semana, hasta las clases magistrales de fin de 
semana. Pero vino el encierro forzoso e inconsulto, acatado por 
miedo, precaución o, porque sencillamente no había de otra.

Después de más de 6 meses, muchas cosas han vuelto a 
operar, parcialmente, paso a paso, menos los centros educativos. 
Se supone que están funcionando con la modalidad de clases 
en línea; esto, al parecer, es una gran falacia. En marzo, cuando 
se decretaron las primeras 2 semanas, el ciclo escolar 2020, 
venía comenzando, mientras que, para las escuelas bilingües, 
solo restaba poco más de un par de meses. Para la mayoría de 
las familias que pueden acceder a este tipo de establecimientos, 
no es mayor problema que sus hijos se conecten vía internet a 
las plataformas virtuales disponibles.

Mientras que, para los alumnos de escuelas públicas, espe-
cialmente aquellas en las zonas rurales o urbano marginales, 
las limitaciones son graves, la preocupación principal son los 
alimentos del día, la recarga para acceder a la red es la última 
prioridad, no hay energía eléctrica estable y mucho menos 
internet. Para los educandos, quedarse en casa, por más que 
se diga que no son vacaciones, no puede sonar a otra cosa, 
mucho menos al principio de la contingencia. No todos los pa-
dres o madres pudieron permanecer en casa para asegurarse 
de la asistencia a las clases virtuales o, aun presentes, debían 
atender sus propios asuntos y, apenas de reojo, coordinar turnos 
para el uso de la computadora entre varios.

Todos los inconvenientes o imprevistos, la desigualdad y otros 
factores fuera del control tanto de padres, maestros, autoridades 
y los propios educandos, llevaron a la pésima idea de hacer 
obligatoria la promoción al siguiente grado, por decreto de las 
autoridades educativas, para aquellos cuyo calendario terminó en 

junio. Según comentan docentes de tales centros, para quienes, 
dicho sea de paso, las responsabilidades se han multiplicado 
sin que se les compense en forma alguna el tiempo y esfuerzo 
extra que les representa; por el contrario, deben sacrificar otros 
intereses personales, poner su propia computadora y conexión 
a internet. Bajo la modalidad virtual deben proporcionar atención 
personalizada e idear formas de evaluación que prevengan la 
deshonestidad a la hora de contestar los exámenes, asunto 
difícil de evitar, lo único diferente es que ya no resulta un desafío 
para los que no se interesan en aprender. 

Los docentes que cierran ciclo en noviembre, se están ma-
nifestando en contra de la promoción automática obligatoria, 
nunca antes se había hecho tan patente lo fraudulento que es 
nuestro sistema educativo, una farsa total que la modalidad 
virtual pone en evidencia, en el que únicamente aprovechará 
quien tenga la conciencia y voluntad para hacerlo, en todo 
caso, el conocimiento y la honestidad están infravalorados. 
Es prácticamente imposible supervisar en las condiciones 
imperantes y, de ser factible, de poco o nada valdrá. Quienes 
trabajamos en educación superior, fuimos constatando año 
con año, el deterioro en el nivel de la enseñanza, especialmente 
del sector público, igual siempre se tuvo que avanzar al ritmo 
del menos capaz.

La modalidad virtual, arrasa con el otro propósito de la 
escuela, la socialización de los educandos, el aprender a vivir 
en sociedad, muchos chicos soportan el tedio de las clases 
a cambio de encontrarse con sus amigos cada mañana del 
período lectivo. Si la situación se prolonga, o se decide hacerla 
permanente, cabe preguntar ¿cómo se inculcarán los valores 
de convivencia y liderazgo que hemos conocido?, ¿cómo se 
formará la relación de respeto y admiración por el docente que 
nos transmite conocimientos y nos guía en el aprendizaje?, ¿qué 
pasará con las habilidades y destrezas manuales, de sana com-
petición en juegos y deportes?, ¿y las actividades prácticas, las 
experiencias en un laboratorio?, ¿el contacto con la naturaleza 
y los demás miembros de la sociedad, las labores de campo? 
No todo se capta delante de una pantalla. 

Educación virtual

EUTRAPELIA
PURA LÓGICA

En la tienda de un anticuario, el dueño y un 
eventual cliente discuten el precio de una escul-
tura.  Es un busto formidable de Luis XVI, -dice 
el dueño de la tienda. Único, una obra de arte. Se 
la dejo en doscientos pesos.

-Pero fíjese, advierte el cliente. La cabeza fue 
separada y después vuelta a pegar con cola…

-Pura lógica, señor, realismo llevado al extremo. 
Usted sabrá que Luis XVI fue guillotinado.
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LAS DOS CARAS
COMO decíamos ayer, el 
tema ausente en los debates 
de esta Asamblea General de 
la ONU fue la autocrítica de 
la misma organización. El 

reconocimiento reflexivo del fracaso. 
Cómo el sistema multilateral ha falla-
do en dar una respuesta urgente, efec-
tiva, suficiente y creativa a la crisis. 
Los entes sanitarios a nivel mundial y 
regional. Las instituciones financieras 
internacionales. Incluyendo la organi-
zación mundial anfitriona del cónclave, 
cuando pocas son las acciones tangibles 
que puedan acreditársele y demasiados 
los titubeos. Ya aburren con todas esas 
expresiones de preocupación y los va-
ticinios apocalípticos sobre la tragedia 
repetidas, como loros en guayabal, por 
esos figurones de la burocracia inter-
nacional. A falta de medidas concretas, 
como si sus preocupaciones fueran bál-
samo al dolor o remedio a la enferme-
dad. Sin embargo, siempre hay otra cara 
de la moneda.

“La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas --expresa una influyente pu-
blicación-- abre en torno a la pandemia 
más mortal de la centuria, los peores de-
sastres inducidos por el cambio climáti-
co del milenio, y cientos de millones de 
las personas más vulnerables del plane-
ta cayendo a los niveles más bajos de po-
breza. Algo es innegable. La ONU, como 
la concibieron sus fundadores, ha fra-
casado”. “Pero en vez de culpar la orga-
nización y las otras instituciones inter-
nacionales, la culpa debe recaer donde 
corresponde, en los estados miembros 
de la organización”. “La defensa por 
décadas de las soberanías nacionales, a 
costa del bien común”. “Y si no encontra-
mos forma de abordar colectivamente 
los desafíos globales --desde pandemias 
hasta el cambio climático, la destruc-
ción de los ecosistemas, la pobreza sisté-

mica y la proliferación de inequidades, 
las armas de destrucción masiva-- nues-
tra especie no solo estará en riesgo sino 
que hasta en proceso de extinción”. El 
artículo continúa con recomendacio-
nes para detener esa ruta destructiva, 
camino hacia el despeñadero. Atribuye 
mayor responsabilidad de la tarea a las 
grandes economías mundiales enfrasca-
das en una nueva guerra fría. La obli-
gación de la conducción, el ejercicio del 
liderazgo, recae fundamentalmente en 
las grandes potencias. En los países más 
ricos del mundo, congregados en los blo-
ques del G-7 y del G-20. (Hasta aquí la 
síntesis de la publicación). 

A propósito, fueron precisamente 
esos bloques los que, a solicitud del FMI 
y del Banco Mundial, no pudieron poner 
en marcha un plan de rescate integral 
capaz de lidiar con el gigantesco tamaño 
de la emergencia. La reunión que sostu-
vieron, a pocas semanas de desatada la 
catástrofe, para hacer un diagnóstico 
de los daños y tomar medidas oportu-
nas, fue un fiasco. Se enredaron en sus 
vanidades nacionales. Así que los países 
menos desarrollados del planeta, nunca 
vieron y siguen esperando resultados. 
No llegaron ni los paquetes de financia-
miento suficiente, ni los planes de alivio 
de deuda, ni las moratorias. Lo que nos 
lleva a lo otro que dijimos en artículo an-
terior. Cuando más imprescindible ejer-
citar las bondades de la cooperación, la 
correspondencia y la solidaridad, mayor 
ha sido la tentación al encierro, al ais-
lamiento y al sálvese quien pueda. La 
escasa colaboración, acentuada por el 
decepcionante manejo del multilatera-
lismo de la tragedia. Allí tienen las dos 
caras de la tortilla. Las organizaciones 
son --aparte de sus burocracias-- 
lo que son los miembros que las 
integran. La influencia que ejer-
cen sus socios más poderosos.

Ausentismo
de “Ideas”

Lo primero que a un lector avispado se le ocurre es asociar este viejo 
concepto de “Ideas” al nombre de Platón. Y, como diría el reportero don 
Julio Arriola (QEPD), desde el bello e histórico puerto de Trujillo: “Hay algo 
Deso”, expresado y escrito de este modo, literalmente, a fin de guardar la 
prudente simpatía con los usos folclóricos del idioma español en nuestra 
remota Honduras. Me atrevería a sugerir que hay ciertas formas dialectales, 
de uso del castellano, en varios países de América Latina.

Ausentismo de “Ideas” pareciera coincidente con la discapacidad motora 
del “autismo” que sufren muchas personas alrededor del mundo, con la 
diferencia sustantiva que los autistas, aunque están “incomunicados”, son 
individuos, de diversas edades, muy inteligentes a su manera. De tal forma 
que la ausencia de “Ideas” en Honduras y en el mundo contemporáneo en 
general, como fenómeno emparentado con la escasez de lecturas sistemá-
ticas, debe implicar una serie de significados o acepciones diferenciadas.

Algo que se me ocurrió el año pasado, con el propósito ulterior de 
abordar este tema, fue hojear el voluminoso libro “Ideas: historia intelectual 
de la humanidad” (2005, 2019) de Peter Watson, historiador y periodista. 
Aunque me parece importante el proyecto en marcha de publicar una serie 
de informes pequeñitos sobre diversos tópicos de la historia de la ciencia y 
de las ideas en sí mismas, en un texto que contiene más de mil cuatrocientas 
páginas, creo que hubiese sido más provechoso para los lectores que Peter 
Watson editase un diccionario enciclopédico sobre los autores y los aportes 
que él menciona en su libro. Que más que un mosaico exquisito pareciera 
un rompecabezas de entrelazamientos históricos de sucesos, nombres e 
ideas. Debo reconocer que el esfuerzo por enaltecer el concepto de “Idea” 
de Mr. Watson es muy plausible, aun cuando a veces se enrede en sus 
propias explicaciones, habida cuenta de los enredos de nuestro mundo 
actual, incluyendo en esta telaraña a la periférica provincia de Honduras.

Lo anterior empalma con la ausencia de discursos propositivos de la 
mayoría de los precandidatos a la presidencia del gobierno central de Hon-
duras. Todo es negativo, destructivo y autodestructivo. No hay “Esperanza” 
para nadie. Alguien debiera ser la excepción. El espacio del cerebro ha sido 
suplantado por la ponzoña. Los datos estadísticos han sido sustituidos por 
sucesos exagerados o minimizados, según sea la conveniencia. El cora-
zón ha dejado de latir por el prójimo. Ahora el corazón ladra en favor del 
egoísmo; la mezquindad. Y el alma, un concepto tan discutido desde los 
tiempos de Aristóteles, se encuentra vacía, como cuando alguien pierde a 
una persona amada.

Comentábamos con “Lito” Aguilera, un amigo de adolescencia, y con el 
Dr. Alex Padilla, que varios de nuestros políticos actuales (viejos y jóvenes) 
no tienen ningún ideario. No exhiben ninguna propuesta y ninguna ilusión. 
Solamente ofrecen insultos y descalificaciones por doquier, al grado que 
a veces injurian directa o indirectamente a sus viejos amigos, con tal de 
evidenciar alguna diferencia de pensamiento, en el remoto caso que haya 
pensamiento, en una época en que predomina la vaciedad respecto de las 
nociones, ideas y conceptos que sostienen a las verdaderas civilizaciones. 
Hablan de democracia y se olvidan que una de las piedras angulares de la 
democracia occidental es la tolerancia al prójimo y el libre juego de las ideas, 
en el marco de la ley, porque la libertad termina en el justo lugar en donde 
comienza la libertad del otro. No se puede ni se debe hablar de democracia 
cuando en el fondo lo que se esconden son proyectos medio totalitarios, 
preñados de intolerancia hacia el pluralismo ideológico.

Me asombro (porque ningún verdadero filósofo, según Umberto Eco, de-
biera perder su capacidad de asombro) cuando se grita a voz en cuello que 
las circunstancias negativas que vivimos solamente ocurren en Honduras. 
Cualquier persona más o menos informada sabe que existen circunstancias 
similares a las de nuestra sociedad, ahora mismo, en distintos países del 
planeta. Inclusive en aquellos altamente desarrollados. Todo porque varios 
dirigentes de las sociedades hipermodernas determinaron, en algún momento 
de las últimas tres décadas, abandonar al “Hombre”, es decir al ser humano, 
para satisfacer los intereses de unos pocos archimillonarios atrapados en 
la burbuja del consumo, de las tecnologías volátiles, de las drogas y de la 
frivolidad extrema.

A la par de lo anterior hubo un abandono de las grandes “Ideas”. Hubo 
un abandono del pensamiento filosófico. En varias universidades europeas 
eliminaron la simple asignatura de “Filosofía”. También eliminaron en déca-
das anteriores la asignatura de “Historia Universal de la Cultura”, dejando 
a los estudiantes encarcelados en conocimientos inmediatistas, útiles pero 
intrascendentes. Tal vacío de las “Ideas” es aprovechado al máximo por 
ciertos políticos y dirigentes que vomitan veneno, verborrea, ignorancia, 
megalomanía o ambición desenfrenada descomunalmente.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Para el próximo año (2021) están previstas tanto las elecciones internas 
de los partidos políticos, así como las propias elecciones generales. Tal como 
es del conocimiento público, por primera vez se espera una participación 
de una significativa cantidad de partidos políticos, lo que indiscutiblemente 
representará un millonario gasto para el pueblo hondureño. Hoy más que 
nunca resulta un imperativo categórico la implantación del voto 
electrónico y la previa emisión de una normativa sobre el particular.

Reiteramos que hoy más que nunca es una necesidad impostergable 
la implantación del VOTO ELECTRÓNICO, mismo que en sentido amplio 
puede definirse como la aplicación de la informática a los procesos electorales. 
Obviamente el voto electrónico debe reunir los mismos requisitos y garantías 
que el voto tradicional, establecer mecanismos para que solo voten quienes 
tienen derecho a ello y evitando todo tipo de alteración de los resultados. 
La utilización de firmas y certificados digitales es un requisito básico para 
garantizar la fiabilidad y legalidad del sistema.

El voto electrónico, evidencia la capacidad que tiene el elector para 
votar desde su terminal electrónica o un computador. El sistema de votación 
electrónica estaría compuesto de un computador de uso específico (diseña-
da con el fin de operar como sistema para elecciones). Este sistema debe 
tener dos terminales: 1. La terminal del delegado electoral (microterminal) o 
computador de identificación biométrico, donde el votante es identificado y 
autorizado a votar y, 2. La terminal del votante donde cada voto es registrado 
numéricamente.

Como finalidades del voto electrónico, se puede señalar: 1. Ofrecer 
mayores facilidades al elector para el ejercicio del derecho al sufragio; 2. 
Fortalecer la transparencia de los procesos electorales; 3. Reducir el abs-
tencionismo electoral; 4. Disminuir las posibilidades de fraude; 5. Reducir 
sustantivamente los costos del proceso eleccionario.

En cuanto a la dinámica, es de puntualizar que todos los electores votarán 
secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de vota-
ción donde se encontrará una urna electrónica, entendiéndose por esta, el 
equipo donde el elector ejerce su derecho al voto. La votación debe hacerse 
oprimiendo en el teclado del sistema de votación, el número de su candidato 
preferido, luego de lo cual aparecerá en la pantalla la fotografía del escogido 
y el nombre del partido y en su caso, movimiento al cual pertenece.

Tal como hemos señalado en varios de nuestros artículos, estamos  inmer-
sos en el contexto de la revolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación y ante ello, bajo ninguna circunstancia podemos permanecer 
indiferentes, sobre todo cuando nos acercamos al proceso de elecciones 
internas de los partidos políticos participantes y elecciones generales el 2021, 
que propiciarán la elección del nuevo presidente y designados, diputados, 
Alcaldes y sus regidores.

Creemos que en nuestro país se debe, en este futuro cercano, garantizar 
la participación de los ciudadanos (as) en las elecciones por lo que se proce-
da a la elección de sus representantes mediante el sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto, pues se trata de elementos básicos y definidores 
de una sociedad democrática. Se trata de un procedimiento que permita a 
los electores emitir en forma personal su voto y contribuir a la consolidación 
de la democracia.

Recuérdese que el establecimiento del voto electrónico es una primera 
respuesta que se da a los desafíos de las nuevas tecnologías. Por tanto, 
es un primer paso con miras a la modernización de la vida política, pues se 
abren puertas de gran trascendencia para el desarrollo y consolidación de 
la participación democrática.

Compartimos lo señalado por algunos tratadistas del tema cuando afirman: 
¨El voto electrónico es un instrumento privilegiado para fomentar la partici-
pación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. La posibilidad de 
hacer consultas periódicas, con mayor o menor grado de vinculación, sobre 
los más variados temas es una posibilidad real. Ello contribuirá a estrechar 
las distancias existentes entre las autoridades y la ciudadanía¨.

La normativa nuestra debería establecer entre otras cosas: Artículo X. El 
voto electrónico es la capacidad que tiene un elector para votar desde una 
terminal electrónica o una computadora. El sistema de votación electrónica 
estará compuesto por una computadora de uso específico. Este sistema tendrá 
dos terminales: a. La del delegado electoral (microterminal) o computadora de 
identificación biométrica (donde el votante es identificado y autorizado a votar; 
y, b. La terminal del votante (donde cada voto es registrado numéricamente).

Artículo Y. La votación y el escrutinio de los votos para elegir presidente, 
diputados, alcaldes y regidores, se hará por el sistema electrónico. Artículo 
Z. El voto electrónico tiene como finalidades: 1) Ofrecer mayores facilidades al 
elector para el ejercicio del derecho al sufragio; 2) Fortalecer la transparencia de 
los procesos electorales; 3) Reducir el abstencionismo electoral; 4. Disminuir 
las posibilidades de fraude; y, 5. Reducir costos de los procesos electorales.

Por una normativa 
sobre voto electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

¿Necesitamos 128?

Durante muchos años hemos venido escuchando un 
clamor casi popular de la existencia de muchos diputa-
dos en un país tercermundista y pobre como Honduras, 
claramente, eso es la consecuencia de que vemos cómo 
han existido personajes que en vez de sumar restan, 
y en este particular tema quisiera mencionar que el 
país tendría que tener un número más acorde a lo que 
somos,  un país con serios problemas económicos y 
no ocasionados por el covid-19, son décadas donde el 
número de la población se ha ido incrementando, pero 
a su vez el número de pobres y de extrema pobreza se 
incrementa año con año, podemos manipular cifras, 
y hasta los mismos entes internacionales lo pueden 
hacer, con la finalidad de crear la percepción de que 
se está reduciendo la pobreza, la verdadera realidad 
es que después del covid- 19 habrá más extrema 
pobreza a nivel de todos los países, y las empresas 
de tecnologías más bien han logrado sobrepasar sus 
niveles de inversiones, venta y acciones como nunca 
antes visto, ejemplos: como Jeff Bezos CEO de Amazon 
en los meses de la pandemia se volvió más millonario, 
claramente el mundo cambió por completo y por ello 
mismo, deberíamos ser consecuentes y cambiar como 
país, tener 128 personas devengando salarios por más 
de Lps. 100,000.00 multiplicado por 14 meses, más 
prebendas, combustible, asignación de viáticos, viajes, 
exoneraciones de impuestos y quién sabe qué otros 
privilegios puedan tener, vale la pena en realidad en un 
país considerado el segundo más pobre del continente 
americano, tener esa cantidad de diputados, y entiénda-
se bien, esto no es tema político, es tema de eficiencia 
y tema de mejorar la calidad de vida de las personas 
de cada departamento, si cada diputado enfoca su 
trabajo en temas prioritarios: salud, educación, negocios 
y emprendimientos, desarrollo económico, podríamos 
generar mayores beneficios económicos, es decir que 
hayan metas establecidas para presentar mociones en 
base a estos temas y si alguien no cumple, pues para 
eso está el suplente, creo que es básico y necesario 
que los políticos deben evaluar esto; repito, viviremos 5 
años complejos en términos económicos en lo restante 
del  2020 hasta al menos 2025, cuando dependiendo 
cómo se desarrolle la economía mundial podríamos 
como país, crecer un poco, pero igual crecimiento 
anual no garantiza el crecimiento del país.

En estos meses, desde mayo al mes actual,  sep-
tiembre, el gobierno central ha comenzado a experi-
mentar retraso de un mes en realizar el pago de los 
empleados públicos, lo que nos indica los problemas 
de recaudación y que las gestiones aprobadas por 
el Congreso para  obtener préstamos de  los orga-
nismos internacionales y los bancos multilaterales, 
están siendo más complejas por el covid-19, lo digo 
por conocimiento pleno, una operación de préstamos 
bajo la denominación de garantía soberana requiere 
una serie de filtros y sobre todo comités de crédito, 
hasta llegar al alto nivel, el directorio de los bancos, lo 
cual en proceso se requieren al menos 3 o más meses, 
trabajando a tiempo completo, tanto gobierno como 
estas instituciones, y si a ello le sumamos que muchos 
funcionarios tuvieron que hacer teletrabajo y los datos 
para los cuales debían justificar estos préstamos no 
estaban al día, entonces la presentación pudiera haber 
tomado más tiempo del debido.

Entonces, realmente requerimos 128 miembros del 
Legislativo, y si a ello comenzamos a sumar el número 
de empleados públicos que muy posiblemente hacen 
duplicidad de funciones, lo cual sería duplicidad de 
salarios también, algo que debe evaluarse, en medio de 
la pandemia, las empresas privadas, ONG nacionales 
e internacionales, bancos, cooperativas, organismos 
internacionales y hasta gobiernos, han reducido el 
número de empleados, no porque quieran hacerlo, 
es porque su capacidad financiera no puede soste-
nerse, como decían las abuelas, cuando la cartera 
no aguanta hay que dejar de comprar o pagar cosas 
que no se necesitan; entonces realmente, como país 
tenemos la capacidad financiera de poder continuar 
sosteniendo un aparato estatal de tal magnitud, creería 
que es tiempo de meditarlo, cada día tendremos más 
personas naciendo en el país, y teniendo dos ciudades 
como Tegucigalpa y San Pedro Sula como polos de 
crecimiento poblacional, definitivamente es necesario 
incentivar el agro, no podemos permitirnos que después 
de la pandemia nos tome más tiempo que el esperado 
en lograr crecimiento, y que no vengan los técnicos 
del BCH a decir que vamos a crecer en 2021-2022, 
imposible, no podremos, entonces es de plantear de 
verdad, necesitamos tanta burocracia, es tiempo de 
meditar si necesitamos 128 diputados.

MBA, Banca y Finanzas
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

estatuafobia no es ‘destrucción de estatuas’
La palabra estatuafobia, que se ve con alguna fre-

cuencia en las informaciones sobre las protestas contra 
la discriminación racial, significa ‘aversión o rechazo a las 
estatuas’, no ataque o destrucción de estas.

En los medios no es raro encontrar frases como «La 
estatuafobia se extiende por el mundo» o «La estatuafobia 
crece y ya afecta a Churchill o Colón».

El término estatuafobia puede considerarse bien 
formado a partir del sustantivo estatua y el elemento 
compositivo -fobia (‘aversión o rechazo’), pero su signifi-
cado lógico sería el de ‘aversión o rechazo a las estatuas’ 
en general. También se emplea, aunque es minoritaria, la 
forma estatuofobia.

Esta palabra, sin embargo, se está empezando a usar 
para aludir a la destrucción de algunas estatuas concretas, 
aquellas cuyos atacantes consideran que simbolizan el 
racismo. En este sentido, resulta más preciso hablar 
de ataques a estatuas o de destrucción de estatuas y, 
si el contexto no lo deja claro, añadir consideradas racistas.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible 
escribir «La destrucción de estatuas se extiende por el 
mundo» y «Los ataques a estatuas crecen y ya afectan a 
Churchill o Colón».

Cabe recordar que el español tiene desde hace siglos la 

forma iconoclasia (o iconoclastia) —creada a partir de 
las voces griegas eikón, -ónos (‘imagen’) y klásis (‘rotura, 
acción de romper’)—, que se refiere en origen a ‘la corriente 
que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas, 
las destruía y perseguía a quienes las veneraban’ y, de forma 
más general, a la ‘negación y rechazo de la autoridad de 
maestros, normas y modelos’, que por extensión puede 
aplicarse a algunos de los casos referidos.
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EL 30 DE ESTE MES VENCE PLAZO

El Cohep urge al Congreso 
eliminar pago a cuenta ISR

También el Activo Neto.El sector privado urgió de nuevo 
ayer al Congreso Nacional de la Re-
pública y al Poder Ejecutivo, a elimi-
nar el primer pago a cuenta adelanta-
do del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
que toca enterar por tarde el 30 de es-
te mes. 

Mediante un comunicado, el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) planteó la situación preca-
ria que atraviesa la economía debido a 
la pandemia de la COVID-19.

Frente a las obligaciones materiales 
de pagos a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020, al sector empresarial y a la 
población en general comunica: 

Primero: En reiteradas ocasiones 
hemos pedido de manera formal al go-
bierno de la República y al Congreso 
Nacional, que se eliminen los pagos a 
cuenta del período 2020, esto deriva-
do de los efectos de contracción eco-
nómica que ha provocado la pandemia 
de la COVID-19 en el país, constitu-
yendo esta acción una verdadera me-
dida de reactivación económica, que 
permitirá a las empresas contar con 
liquidez para el cumplimiento de sus 

obligaciones laborales y sociales, im-
pactando de forma positiva en la soste-
nibilidad y recuperación de empleos. 

Segundo: De no considerarse esta 
medida, las empresas pagarán anti-
cipos a cuenta de un Impuesto sobre 
la Renta sobre la base del 75% del im-
puesto del año 2019, lo que no se ajusta 
a la realidad económica del país. 

Adicionalmente, en la liquidación 
de este impuesto que debe hacerse en 
el mes de abril del año 2021, segura-
mente la gran mayoría de las empre-
sas resultará con créditos fiscales a su 
favor, lo cual las limitará de contar con 
recursos económicos que pueden uti-
lizar para la reactivación de la econo-
mía nacional. 

Tercero: De igual forma vemos con 
preocupación el cobro del Impuesto 
al Activo Neto, mismo que fue creado 
como una medida anti-evasión. Este 
impuesto se vuelve lesivo en estos mo-
mentos de crisis económica, obligan-
do a pagar a las empresas el impuesto 
del 1% calculado sobre los activos ne-
tos que figuran en el balance general 

al 31 de diciembre del período im-
positivo correspondiente.

Este impuesto es pagado prefe-
rentemente al Impuesto sobre de la 
Renta cuando el Impuesto al Activo 
Neto es mayor de acuerdo a la de-
claración de renta pagada al 30 de 
abril del período en cuestión, razón 
por la que nuevamente pedimos al 
gobierno de la República y al Con-
greso Nacional que se considere la 
exención de este impuesto para el 
año 2020 y 2021, lo que constitui-
rá una correcta medida de reacti-
vación económica.

Cuarto: Entendemos la necesi-
dad de recursos por parte del go-
bierno de la República, pero se de-
be tener en cuenta que, si no se pro-
veen medidas adecuadas y nos sa-
crificamos todos, incluyendo las fi-
nanzas del gobierno, lo único que 
haremos es profundizar una cri-
sis económica, que puede termi-
nar con el cierre de miles de em-
presas y esto sumarse aún más a la 
masiva pérdida de empleos que ha 
ocasionado la pandemia de la CO-
VID-19. (JB)

CAPITAL INICIAL DE TRES MILLONES DE DÓLARES

Inmobiliaria europea abrirá 
operaciones en Tegucigalpa 

Con una inversión aproximada 
de tres millones de dólares, la com-
pañía inmobiliaria europea Re-
gus abrirá un centro de negocios 
en Tegucigalpa como parte de un 
proceso de expansión en Hondu-
ras que apunta a otras ciudades co-
mo San Pedro Sula.

De acuerdo a ejecutivos de es-
ta compañía que ofrece soluciones 
flexibles de espacios de trabajo, la 
primera operación será instalada 
en la torre II de Novacentro en la 
capital del país y después se expan-
dirán a San Pedro Sula.

Esta empresa incluye más de 
3,500 centros de negocios, con pre-
sencia en 1,200 ciudades, llegando 
a más de 150 países. El centro de 
operaciones está en Luxemburgo, 
pero las oficinas principales se ubi-
can en el Reino Unido.

 “Actualmente tenemos presen-
cia en todo Latinoamérica, a excep-
ción de Bolivia, Cuba y Nicaragua, 
abriendo nuestra primera opera-
ción en Honduras en la ciudad de 
Tegucigalpa, Torre II de Novacen-
tro, paseo Los Próceres”, informó 
la compañía.

 Se especializa en oficinas de 

Con una inversión inicial de tres millones de dólares la compañía 
Regus anuncia apertura de operaciones en la capital del país.

Con interconexiones 
para negocios globales

trabajo en sitios estratégicos a costos 
competitivos. “En octubre de este año 
será la apertura de Regus en nuestro 
país”. Brindará soluciones modernas 
de espacios de trabajo y de cowor-
king, aparte de instalaciones ya acon-
dicionadas y amuebladas con altos es-
tándares de calidad mundial. 

Sus oficinas estarán ubicadas en el 
noveno piso de la nueva torre de No-
vacentro, una zona estratégica en el 
corazón de Tegucigalpa. Sus amplias 
instalaciones le permitirán inspirarse 
desde su lugar de trabajo flexible to-
talmente equipado.

La oferta que trae la inmobiliaria 
consiste en oficinas privadas, sui-
tes corporativas, centros virtuales, 
membresías por días y espacios de 
co-working. Al adquirir estas solucio-
nes pondrá a disposición de los clien-
tes, acceso a los más de 3,500 área de 
negocios corporativos a nivel global.

“Este servicio es para todos, sin ex-
cepciones; desde una persona natural, 
una empresa pequeña o una grande. 
Regus ofrece entornos de trabajo to-
talmente profesionales que se adap-
tarán a los diferentes presupuestos de 
nuestros futuros clientes, esto con el 
fin de brindar un servicio de alta ca-
lidad”, manifestó José Eduardo We-
ddle, Gerente de Negocios para Re-
gus en Honduras. (JB).

Los empresarios argumentan que la mejor medida de protección social es el empleo y piden el sacri-
ficio de todos. 
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$984 millones en divisas 
generará exportación de café   

La exportación de 7.2 millones de 
quintales de café generará al país unos 
984 millones de dólares (L24,245 millo-
nes) en divisas en la presente cosecha.

 Francisco Ordóñez, presidente del 
Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé), tras informar lo anterior, dijo que 
“se pronostican exportar para la próxi-
ma cosecha que iniciará el 1 de octubre 
arriba de los ocho millones de quinta-
les del aromático”.

 Por otra parte, señaló que “como Ih-
café nos estamos preparando para ha-
cerle frente a la próxima cosecha 2020-
2021 en tiempos de pandemia”.

 Recordó que “el 25 de agosto pasa-
do el Ihcafé aprobó una estrategia que 
fue aprobada por el Ministerio de Tra-
bajo, revisado por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), Orga-
nismo Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria (Oirsa) y otras en-
tidades”.

 “La estrategia contempla diversas 
acciones de trabajo entre los diferen-
tes gremiales de productores, Ihca-
fé y las otras instituciones involucra-
das, como el Ministerio de Salud, Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y la Secretaría de Goberna-
ción, Justicia y Descentralización, en-
tre otros”, agregó.

 “En ese sentido, la estrategia nos 
manda a integrar un comité nacional 

750,000 corteros se necesitan para la cosecha de café.
entre representantes de esas organiza-
ciones y la dirigencia del café, asimis-
mo comités departamentales y locales 
para echar a andar el plan de capacita-
ción y comunicación con los produc-
tores y 750,000 corteros que se van a 
movilizar entre los meses de diciem-
bre y enero que son los picos de la co-
secha”, precisó.

 Señaló que cada institución tie-
ne sus competencias, en ese sentido, 
el Ihcafé se encarga de la promoción, 
asistencia técnica e investigación y en 

el caso de los accesos terciarios están 
a cargo del Fondo Cafetero Nacional 
que atiende a 12,000 kilómetros a ni-
vel nacional”.

 “Lo que tenemos son recursos li-
mitados y una demanda cada año más 
fuerte, más que todo en este año en 
donde el invierno ha estado bastan-
te fuerte, pero el Fondo siempre está 
presente en las zonas cafetaleras, pe-
ro los presupuestos son ejecutados por 
los organismos de base con sus debi-
das asignaciones”, concluyó.

Fallece en la capital madre
de Arturo Corrales Álvarez

La sociedad hondureña amane-
ció conmocionada, después de co-
nocer la muerte de la señora Glo-
ria Marina Álvarez Cisneros viu-
da de Hernán Corrales Padilla y 
madre del empresario y político, 
Arturo Corrales Álvarez, ayer en 
la capital de la República.

Álvarez Cisneros nació un 11 
de febrero de 1929 y contrajo ma-
trimonio con el doctor y político 
Hernán Corrales Padilla, en agos-
to de 1947. 

Del matrimonio nacieron nue-
ve hijos, tres varones y seis mu-
jeres.

A los restos de la señora Álva-
rez (QDDG) se les dará cristiana 
sepultura en Jardines de Paz Su-
yapa.

Gloria Marina Álvarez 
Cisneros.

SINAGER:

Recuperados llegan a 24,022 casos

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), informó 
que ayer se procesaron 665 prue-
bas, para diagnosticar coronavirus, 
de las cuales 369 han dado positi-
vo del virus, con estos nuevos ca-
sos la cifra total es de 72,675 posi-
tivos confirmados de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 16 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,222 personas 
fallecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 792 personas se han 
recuperado del COVID-19, en total 
se registran 24,022 recuperados.Deslave obstruye el paso vehicular en Santa Cruz

SANTA CRUZ DE YOJOA. Un 
deslave bloqueó la mañana de ayer al 
menos tres carriles de la carretera CA-
5 a la altura de sector conocido como 
El Balín en Santa Cruz de Yojoa. 

Informes preliminares indican que 
debido a las lluvias que se han regis-
trado en las últimas horas en este sec-
tor, provocó que una ladera cercana a 

la vía comenzara a ceder bloqueando 
en su totalidad los tres carriles.

Algunas personas de la zona, han 
manifestado que en los últimos días 
ha habido deslaves en lugares como 
Taulabé, Las Flores y la recta de Yo-
joa. 

Por lo que las autoridades solicita-
ron a los conductores transitar con 

precaución por la zona, ya que sola-
mente un carril estaba habilitado pa-
ra el paso de vehículos livianos.

Rápidamente maquinaria pesada 
de la Concesionaria Vial de Hondu-
ras (Covi), realizó los trabajos en el 
sector, para habilitar el paso y ayudar 
a que disminuyera el tráfico que ha-
bía en la CA-5.

Algunas personas de la zona, han manifestado que en los últimos días ha habido deslaves en 
lugares como Taulabé, Las Flores y la recta de Yojoa. 

 2,222
369

792
72,675

EN SAN PEDRO SULA

L11,000 de multa a buses
por operar sin permiso
Al menos unas seis unidades de 

buses han sido decomisadas en 
los últimos días por realizar ope-
raciones sin ningún trámite en el 
Instituto Hondureño de Trans-
porté Terrestre (IHTT), la multa 
por realizar trabajos de traslado 
de pasajeros sin estar legalizados 
es de 11 mil lempiras y seis meses 
de decomiso del vehículo.

René Caballero, delegado del 
(IHTT), manifestó que mediante 
denuncia de los mismos ciudada-
nos pudieron decomisar las uni-
dades en la Gran Central Metro-
politana de Buses, porque es el lu-
gar estratégico en el que estaban 
operando.

“Muchas personas llegan en 
busca de transporte a este lugar y 

los que están operando sin auto-
rización aprovechan para movili-
zarlos y hasta sin mascarilla, pero 
no solo son buses particulares, si-
no que también otros carros que 
trabajan VIP, además los que sa-
len desde la terminal con sus uni-
dades están operando legalmen-
te y hay inconformidad al saber 
que muchos no han pasado por un 
proceso de preparación ni cuen-
tan con un documento legal que 
los ampare como transportistas”, 
expresó Caballero.

Agregó que algunos busitos los 
sacan para hacer viajes desde La 
Entrada de Copán hacia San Pe-
dro Sula y efectivamente no por-
tan salvoconducto ni otro docu-
mento que garantice legalidad.
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EN EL CONGRESO NACIONAL

Sesión de hoy rondaría
en 5 artículos transitorios

UNO DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUE APROBARÁN

MARIO SEGURA:

Con los “artículos transitorios” se tiene
seguridad para internas de marzo 2021

12  La Tribuna Jueves 24 de septiembre, 2020    Nacionales 

El Congreso Nacional, en su “sesión virtual” aprobaría 
“artículos transitorios”, relacionados con temas electo-
rales que tratan sobre el nuevo censo electoral y la nueva 
cédula de identidad de cara a los comicios internos del 14 
de marzo de 2021.

Mediante “acuerdo político”, el Partido Nacional, Par-
tido Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre), con 
sus 117 diputados de los 128 que integran la Cámara Legis-
lativa, aprobarían este jueves cinco artículos transitorios 
de la nueva Ley Electoral que garantizan las elecciones 

internas y primarias de marzo de 2021.
En principio, la “sesión virtual” legislativa, había sido 

convocada para ayer miércoles, pero se reprogramó para 
hoy jueves a las 9:00 am, para dar más espacio y mejor re-
dacción a los artículos transitorios, para luego continuar 
con la aprobación del tercer debate de la Ley Electoral.

En la agenta de la sesión legislativa de este jueves, tam-
bién se incluye el decreto que legaliza “por única vez”, el 
traslado de octubre al primer miércoles del próximo mes 
de noviembre, el feriado de la “Semana Morazánica”. (JS)

El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, estimó que 
con la aprobación de los “artículos 
transitorios” en la Cámara Legisla-
tiva, se aseguran las elecciones in-
ternas de marzo de 2021 y se le da 
legalidad a la convocatoria del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Segura expuso que en la sesión 
legislativa se discutirán los con-
sensos, “a los que hemos llegado 
las principales tres fuerzas del país 
en torno a los artículos transito-
rios, que son los de alguna mane-
ra los que le vienen a dar legalidad 
a la convocatoria a elecciones he-
cha por el CNE”.

Los “artículos transitorios” están 
relacionados a la vigencia de la tar-
jeta de identidad, la forma en que se 
votará en las elecciones primarias e 
internas de marzo de 2021 y a la vez 
le dará vigencia al procedimiento, 
detalló el jefe de la bancada liberal.

Para Segura, “con este acuerdo 
(aprobar artículos transitorios y 
luego nueva Ley Electoral), se des-
traba el problema y ya se tiene se-
guridad para las internas, y empeza-
ríamos a discutir la nueva Ley Elec-
toral que más que todo es aplicable 
a las elecciones generales”.

Para esto, expuso, “hemos lucha-
do y vuelto a la mesa de negociacio-
nes con los tres partidos (PN, PL y 

“Juntos Podemos” crea
una Comisión de Notables

El movimiento nacionalista “Jun-
tos Podemos”, nombró ayer una “Co-
misión de Notables” para que vele al 
interior del Partido Nacional, por una 
campaña de altura y respeto en el pre-
sente proceso electoral.

El coordinador de “Juntos Pode-
mos” en el departamento de Francis-
co Morazán, Renán Inestroza, anun-
ció al notario Mario Boquín y a la doc-
tora Roxana Araujo, como los inte-
grantes de la Comisión de Notables.

En opinión de Inestroza, las dos 
personas que van a integrar la Comi-
sión de Notables son de amplia mi-
litancia en el Partido Nacional y por 
eso se tomó la decisión junto con 
Mauricio Oliva, de nombrarlos al 
frente de la citada comisión.

La campaña será “muy dura y de-
bemos poner los parámetros” para no 
salir con heridas profundas difíciles 
de subsanar después de las eleccio-
nes internas de marzo de 2021, expu-
so Inestroza.

Mario Boquín y Roxana Araujo, los integrantes de la Comisión 
de Notables.

Mario Segura.

Hoy se aprobaría el traslado del feriado morazánico.

ARTÍCULO 330. 
VIGENCIA DE 

LA TARJETA DE 
IDENTIDAD

Todos los ciudadanos tienen el 
deber de obtener la tarjeta de iden-
tidad o documento nacional de 
identificación única (DNI), al cum-
plir dieciocho años, y de renovarla 
en cualquier tiempo.

La actual tarjeta de identidad tie-
ne vigencia hasta el 31 de mayo de 
2021, por lo que hasta esa fecha se 
podrá hacer uso o bien de la Tarje-
ta de Identidad o bien del nuevo y 
único documento nacional de iden-
tificación (DNI) de los ciudadanos 
en todo el país.

Para garantizar el derecho uni-
versal de la ciudadanía a ejercer el 
sufragio en las elecciones primarias 

Libre) que son los que estábamos pla-
ticando sobre asuntos importantes en 
relación a la nueva Ley Electoral”.

“Así que creo que debe estar tran-
quila la población porque hemos lle-
gado a un acuerdo político que prác-
ticamente le da vida a la Ley Electoral 
con el propósito de transparentar el 
proceso electoral del próximo año”.

Agregó que los partidos pequeños 
siguen dentro del juego político, solo 
que “ahora tienen el desafío de crecer, 
porque antes crecieran o no, siempre 
tenían sus nueve millones de lempi-
ras garantizados”.

“Pero ahora hemos llegado a la 
conclusión que es una exigencia de la 
sociedad que se les va a pagar por vo-
to y tendrán participación en la mesa 
de acuerdo a su caudal político”. (JS)

2021, el Consejo Nacional Electoral 
aprobará mediante reglamento un 
mecanismo para que los ciudadanos 
que no aparezcan en los listados de-
finitivos puedan votar, verificando 

su huella dactilar electrónicamen-
te y registrándose en un listado es-
pecial. El reglamento debe ser apro-
bado por unanimidad del Pleno del 
Consejo Nacional Electoral.

CELÍN DISCUA:

“Ser nacionalista valiente es
defender el próximo triunfo”

El veterano y máximo dirigen-
te del Partido Nacional en la zona 
oriental del país, Celín Discua El-
vir, sostuvo que “ser nacionalista 
valiente, es defender el próximo 
triunfo electoral en las elecciones 
internas del 14 de marzo del 2021 
de Mauricio Oliva”.

En un mensaje enviado a los se-
guidores del Partido Nacional, Dis-
cua Elvir, actual diputado por el de-
partamento de El Paraíso, expresa: 
“Correligionarios y hermanas y 
hermanos nacionalistas, en nues-
tra vida cotidiana es bendecida por 
Dios y cuando tomamos una deci-
sión, lo hacemos responsablemen-
te en apego a esa responsabilidad 
y civismo, encontramos valores de 
lealtad capacidad y de amistad”.

“Ese, el caso, Mauricio Oliva He-
rrera, hombre valiente como somos 
los cachurecos a quienes el parti-
do nos cuesta sangre, sudor y lágri-
mas”.

“Ser nacionalista valiente es to-
mar decisiones políticas al interno 
del partido sin temor a nada, ni a na-

Celín Discua.

die que quiera manipular tu acción y 
pensamiento”.

“Ser nacionalista valiente es sopor-
tar los duros momentos que hemos 
pasado en nuestra vida política, espe-
cialmente con las continuas derrotas 
de otros tiempos”.

“Ser nacionalista valiente, no es 
dejarse amenazar, sino que defender 
con respecto y dignidad el próximo 
triunfo indiscutible de Mauricio Oli-
va”. (JS)

Agregó que el movimiento Juntos 
Podemos está consciente del triunfo 
en las próximas elecciones primarias 

y por eso desde ya se está sembrando 
la semilla de la unidad a lo interno del 
Partido Nacional. (JS)
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LEYENDO
A pocas horas de promocionada la iniciativa hay 3,078 
registrados en el concurso para los niños Leyendo en 
Casa. 

LECTURA
Si fuera concurso de lectura para políticos o funcionarios 
¿cuántos creen que se hubieran inscrito?

CHATARRAS
Si fuera concurso para que las chatarras de los chats man-
daran sus babosadas, sería furor. Porque para transmitir 
frivolidades, no para leer libros, sí son buenos. 

NIÑOS
Otra lección dieron los niños que enviaron videos al 
Concurso Cívico de LA TRIBUNA. Ya hay 10 finalistas de 
570 videos que llegaron. 

REGISTRARON
Pero en realidad fue mucho mayor el número de familias 
y de escuelas que ingresaron y que intentaron mandar su 
video. Más de 2,800 registra el sistema. 

PUJIDO
Pues eso que dicen en Salud que los de primera línea en 
las áreas de atención serán nombrados en forma perma-
nente, por allá se escuchó un pujido.

ENFERMERAS
Porque a enfermeras y auxiliares y personal de salud que 
tienen por contrato y que hace tiempo les están prome-
tiendo acuerdo no les sale nada todavía. 

PLANTÓN
El otro día hubo un plantón reclamando eso y fueron tan 
condescendientes los trabajadores que regresaron a sus 
puestos, otra vez, a puras promesas, para no desatender a 
los pacientes. 

PROPAGÁNDOSE
Aún con vacuna dicen las aves agoreras de la OMS que el 
coronavirus seguirá propagándose. 

PORTADOS
Se nos había olvidado que POTUS en la ONU congratuló 
al Triangulo Norte por lo bien portados con las migracio-
nes, después que firmaron acuerdos de asilo migratorio 
alias tercer país seguro. 

PIEZAS
Moviendo piezas. El coordinador de las aldeas del movi-
miento papis va “soplando” para Copeco a rellenar el 
hueco que dejó GR, y el interino Cordero, vuelve a ser 
segundo. El hermano del “resignado”, por diferencias y 
roces con M Pineda pintó llantas. 

DESVISADOS
La murmura es de 2 nuevos desvisados, según la bola que 
fulano y zutano ya no pueden ir a vacacionar en EE. UU. 

GRUPO
El “Indito” pidió un grupo selecto de líderes y expertos 
mundiales para que ayuden a crear una hoja de ruta para 
salir de la crisis provocada por la pandemia.

NOTABLES
El coordinador de “Juntos Podemos” en FM, presentó al 
notario Mario Boquín y a la doctora Roxana Araujo, como 
los integrantes de la comisión de notables que velará para 
que en las internas de las filas azulejas no se agarren de 
las “greñas”.

BARES
Los bares andan pidiendo que les abran. Con tal no le den 
la llave a un requetequemado de las redes que más que bar 
tiene una distribución del polvito. 

EN COPÁN:

Entregan más de 100 sillas de ruedas, 
colchonetas a personas con discapacida-

La Primera Dama de la nación, Ana 
García de Hernández, hizo la entrega 
de más de 100 sillas de rueda, colcho-
netas y bastones a personas con dis-
capacidad del departamento de Co-
pán.  El apoyo a este sector vulnera-
ble de la población ha sido prioridad 
de la Primera Dama, recorriendo mu-
chos municipios de Honduras con es-
te apoyo solidario.

 “A través de Honduras Solidaria 
se llevaron alimentos a las casas de 
las familias que más lo necesitaban”, 
dijo.

 “Así nos inspiramos a replantear 
el programa Honduras para Todos, 
porque no podemos exponer a las 
personas con discapacidad, pero sí 
podemos ir a sus casas, con todas las 
medidas de bioseguridad para hacer-
le entrega de cada una de estas ayu-
das técnicas”, dijo.

 “Para Copán Ruinas son más de 
100 ayudas técnicas, sillas de ruedas, 
colchonetas, bastones, muletas, an-
dadores”, indicó.

Mencionó que las mismas serán 
estregadas en manos de personas 
que realmente lo necesitan, que ese 
es el fin del programa.

“No se entrega al azar o a ciegas, se 
entrega realmente focalizado a aque-
llos que más lo necesitan”, afirmó.

 
FINANCIAMIENTO

 En ese sentido, García anunció que 
acaban de lanzar un nuevo programa 
para apoyar financieramente a per-
sonas con discapacidad que tienen el 
sueño de emprender.

 “Sé que aquí, en Copán Ruinas 

pueden encontrarse muchas perso-
nas en esas condiciones, que requie-
ran el acceso, que tienen alguna habi-
lidad, ellos o sus familias y que lo que 
necesitan son los recursos”, expresó.

“Este programa permite trabajar de 
la mano con las municipalidades y se-
rá un gusto poderles apoyar a través 
de este acceso a capital de trabajo pa-
ra poder montar un pequeño nego-
cio”, añadió.

ANUNCIA LA AMDC

No habrá carnaval para celebrar
el 442 aniversario de Tegucigalpa

La gerente de Turismo de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), Anny Zacapa, informó 
que este año no habrá carnaval pa-
ra conmemorar el 442 aniversario de 
Tegucigalpa.

 Esto con el objetivo de evitar la 
aglomeración de personas y por en-
de el contagio del COVID-19 que si-
gue latente en el país.

 Desde hace 7 años, la última sema-
na de septiembre se realiza un carna-
val, al que asisten más de medio mi-
llón de personas.

 “Este año, la alcaldía municipal, 
siendo obediente a las instrucciones 
del Sinager, no vamos a tener ningu-
na celebración para el 442 aniversa-
rio de la ciudad”, dijo.

 “El carnaval, siendo un evento ma-
sivo por sus procesiones, las fiestas, 
son eventos masivos que no podemos 
motivar, así que se ha decidido can-
celar cualquier actividad de celebra-
ción”, manifestó.

 Mencionó que “solo va a haber la 
misa en la Catedral, la celebración del 
santo patrono, San Miguel Arcángel, 
el día 29, misma que será a puerta ce-
rrada y transmitida por televisión”.

442 años tiene de fundación la capital de Honduras.

Más de 100 sillas de ruedas, colchonetas, bastones y muletas 
entregó el gobierno en el departamento de Copán.

 IMPACTO
 En ese sentido, expresó que sus-

pender estas actividades tiene un im-
pacto en la población y en la econo-
mía de los emprendedores.  “Hemos 
logrado una motivación de festividad 
para la capital, con el carnaval, que es-
te hubiera sido la séptima edición, pe-

ro creo que la gente entiende”, mani-
festó.  “Es posible que, si nos arries-
gamos a hacerlo, la gente ha estado 
tan obediente al distanciamiento, que 
creo que no hubiera tenido el mismo 
efecto que ha tenido en años anterio-
res, acarreando pérdidas para los co-
merciantes”, concluyó.
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 ORLANDO, FLORIDA, EE.UU 
(AP).-Cinco años después de que la 
Corte Suprema legalizó los matrimo-
nios homosexuales en Estados Uni-
dos, más de medio millón de hogares 
están formados por parejas casadas del 
mismo sexo, de acuerdo con cifras del 
Buró del Censo publicadas el jueves. 
 Desde el 2014, el año antes de 
la legalización de los matrimonios 
homosexuales, el número de hog-
ares con parejas casadas del mismo 
sexo ha aumentado en casi 70% 
hasta totalizar 568.110 parejas en el 
2019, de acuerdo con el American 
Community Survey de la agencia. 
 De los 980.000 hogares con parejas 
homosexuales reportados en el 2019, 
58% eran parejas casadas, dice el sondeo. 
El número de hogares con parejas fe-
meninas casadas fue ligeramente mayor 
que el de hogares con parejas masculinas. 
 “Los oponentes de la igualdad mat-
rimonial a menudo argumentaban que 
las parejas homosexuales no estaban 
realmente interesadas en el matrimo-
nio. Pero el marcado incremento en los 
matrimonios de parejas homosexuales 
desde que la igualdad matrimonial fue 
legalizada en todo el país ofrece una ev-
idencia del claro deseo de matrimonio 
entre las parejas del mismo sexo”, dio 
Gary Gates, un demógrafo especializa-
do en asuntos de la comunidad LGBT. 
 El sondeo reveló notables dife-
rencias económicas entre las parejas 
masculinas y las parejas femeninas, 
así como entre las parejas hetero-

Medio millón de hogares 
son de matrimonios gay

En EE.UU.

sexuales y las parejas homosexuales. 
 Las parejas homosexuales tenían 
un ingreso más elevado que las pare-
jas heterosexuales —una mediana de 
107.210 dólares anuales comparada 
con una de 96.932 dólares_. Entre 
las parejas homosexuales, las parejas 
masculinas tenían un ingreso mediano 
más elevado que las parejas femeni-
nas: 123.646 dólares versus 87.690. 
 De acuerdo con la consulta, los 
hogares homosexuales eran más 
frecuentemente parte de la fuerza 
laboral que los hogares hetero-
sexuales: 84,6% versus 80,4%. 
 Pero hubo una diferencia entre las 
parejas homosexuales casadas. 
 Las mujeres casadas en matrimo-
nios homosexuales eran parte de la 
fuerza de trabajo con mayor frecuen-
cia que las mujeres en matrimonios 
heterosexuales, pero lo opuesto se 
dio con los hombres en matrimonios 
homosexuales. Éstos estaban menos 
presentes en la fuerza laboral que 
los hombres en matrimonios hetero-
sexuales, dice el Buró del Censo. 
 “Aunque casi todos los estudios 
muestran que los hombres gay y bi-
sexuales, como promedio, no ganan 
más que sus contrapartes heterosexu-
ales, muestran también que tienden a 
ganar más que las mujeres lesbianas y 
bisexuales”, dijo Gates. “Desafortun-
adamente, la discriminación de género 
está presente, independientemente de 
la orientación sexual”.
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 CIUDAD DEL VATICANO 
(AP).- El papa Francisco le expresó 
a un grupo de niños con autismo y 

-
mosas y únicas a los ojos de Dios. 
 Francisco se reunió con miembros 
del centro austriaco para autismo 

una audiencia en el Vaticano. Les dijo 

 
-
-

-

Papa dice a niños con autismo 
que son “flores únicas”

dos los colores diferentes. Cada 

 
 El papa tiene una debilidad par-

-
dose incluso saludarlos y darles 

sus audiencias públicas pese a las 
restricciones actuales de distan-

 

-
-

-

 NUEVA YORK (AP).- El primer 
tomo de las memorias del expresi-

 
-
 

-
nesto de mi campaña presidencial y 

-

 

-

Unidos pasa por una turbulencia 

de mis pensamientos más generales 
-

 

-
 

 Son las memorias presidenciales 
-

Primer tomo de memorias de  
Barack Obama saldrá el 17 de noviembre

llamado el presidente más literario 
-

crito dos libros grandemente elogia-

-
sideran ayudaron a su campaña en el 

 
 Incluso con un precio de lista de 

millones de ejemplares y ya se anun-

es de 3 millones. El director general 

comparó el entusiasmo por el libro de 

 
-

el 21 de julio del 2007 es inmensa-
 

-

-

-

-
-

presidente Obama no podrá repetir la 
 

 Barack Obama pudiera encontrar 

-
-

del pasado.
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alud yS ellezaB En su casa y rodeado de 
su familia festejará hoy su 
cumpleaños el ingeniero 
Carlos David Flores Flake, 
gerente general de Lithopress 
Industrial.

La alegre reunión fue pre-
parada con anticipación por 
su esposa Margarita Gonzales 
Icaza, sus hijos Carlos Andrés, 
Cristian David y Camilo 
Antonio. 

En la celebración por la vida 
de Carlos David, también esta-
rán sus padres, el ingeniero 

Carlos David Flores Flake

Carlos Roberto Flores, doña Mary Flake de Flores y su íntimo 
círculo de amigos. Desde los Estados Unidos, su hermana Lizzy 
y demás seres queridos le harán llegar sus cariñosos saludos de 
felicitación, deseándole que disfrute su día.

Nicaragua condecora 
a embajadora hondureña
Como un reco-

nocimiento a sus 
siete años de labor 
diplomática en 
Nicaragua, el can-
ciller de ese país, 
Denis Moncada 
Colindres, conde-
coró con la Orden 
José de Marcoleta 
en el Grado Gran 
Cruz a la embaja-
dora de Honduras 
en esa nación, 
Diana Gabriela 
Valladares Mejía.

Durante la cere-
monia celebrada 
en el Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores, Moncada expresó 
su agradecimiento a la diplo-
mática por el apoyo brindado 
durante su gestión en el que 
se distinguió por fortalecer 
las relaciones bilaterales entre 
ambos países. 

El funcionario deseó todo 
lo mejor a la embajadora junto 
a su familia y éxitos en sus 
misiones futuras.

Por su parte Valladares, 
agradeció al presidente Daniel 
Ortega y a la vicepresidenta 
Rosario Murillo, por conceder-
le la Orden José de Marcoleta, 

Todas las cirugías plásticas requieren un procedimien-
to cuidadoso que incluye preoperatorio, intervención 

y postoperatorio, así que te comentaré cómo elegir a un 
cirujano plástico en Honduras de forma segura y correcta. 

Siempre debes tener en cuenta que no solo se trata de 
evaluar al especialista en cirugía plástica, sino también el 
lugar donde se llevará a cabo la operación y cada uno de los 
implementos utilizados por el cirujano que cuente con alta 
tecnología para un resultado óptimo para ti.

Es sumamente importante acudir a una valoración médica 
para indagar acerca de todos los detalles necesarios para 
que tu operación o el cambio que quieres hacerte en el 
cuerpo resulte como deseas, no es correcto que te brinden 
un precio sin antes haberte valorado ya que esto implicaría 
en algo comercial y no profesional, cada persona tiene nece-
sidades diferentes y en la cirugía plástica existen muchas 
técnicas quirúrgicas de acuerdo a lo que quieres realizarte.

Mis recomendaciones para ti son:

1. Busca un cirujano certificado
Mi consejo como cirujano plástico en Honduras es que 

te informes sobre la formación académica del especialista, 
los títulos que ha recibido, asociaciones internacionales y 
nacionales a las que pertenece. Su especialización como 
cirujano plástico y, lo más importante, su experiencia en 
operaciones estéticas. Si pones en duda algunas de las 
características anteriores, lo mejor es que busques otro 
especialista con el que te sientas 100% seguro.

2. Verifica el registro del cirujano plástico en su país
Infórmate sobre la cirugía que quieres realizarte.
Primero investiga sobre el procedimiento y si realmen-

te es posible hacer esa corrección o mejora en tu cuerpo. 
Cuando ya sepas lo que quieres, será más sencillo entender 
lo que el especialista te explicará. No te quedes con ninguna 
duda, pregunta todo lo que creas necesario sobre la inter-
vención, hasta que sientas que los resultados serán como los 
deseas.

Los cirujanos plásticos debemos crear una buena relación 
con el paciente; por tanto, la comunicación debe ser adecua-
da.

3. Asegúrate de la existencia de un quirófano y se realice 
en una clínica certificada.

4. Evita agrupar operaciones que resulten peligrosas para 
tu salud, no te puede realizar todo de una sola intervención.

Cómo elegir a un 
buen cirujano plástico

Fundación Nobel 
cancela la ceremonia de 

entrega de premios

BERLÍN (EFE). La 
Fundación Nobel anunció 
la cancelación de las tra-
dicionales ceremonias de 
entrega y celebración de sus 
galardones en Estocolmo el 
10 de diciembre y que los 
premios se darán en mano a 
los ganadores “en sus países 
de origen”.

“Las actuales circunstan-
cias con la pandemia hacen 
de este un año único en la 
historia de los Premios Nobel 
ya que la idea es que las 
medallas y diplomas se entre-
guen a los galardonados de 
manera segura en sus países, 
muy probablemente con la 
ayuda de Embajadas o de las 
Universidades de los premia-
dos”, indicó la fundación en 
un comunicado. 
  Por ello la ceremonia de 
entrega en la sala de con-
ciertos y el banquete en el 
Ayuntamiento de Estocolmo 
se cancelan y en su lugar 
habrá un acto televisado 
desde ese lugar, al que solo 
asistirá un público reducido.

La ceremonia de entrega 
del Nobel de la Paz se hará 
de manera reducida este 
año en el auditorio de la 
Universidad de Oslo, donde 
habrá presencia limitada de 
público y los galardonados 
podrán participar “física o 
digitalmente”.

Los anuncios de los galar-
dones - Medicina, Química, 
Física, Literatura y Economía, 
además del de la Paz- se 
harán entre los días 5 y 12 
del mes próximo,  se podrán 
seguir de manera virtual y 
por redes sociales,  mientras 
que las ceremonias y actos de 
entrega serán televisados.

la que simboliza los altos valo-
res del insigne ciudadano que el 
siglo XIX entregó su corazón a 
la defensa de la soberanía nica-
ragüense. 

Mencionó que esta ha sido 
una experiencia que le sirvió 
para afianzar las relaciones de 
estos dos países hermanados 
por la geografía y la historia 
común, le permitió conocer y 
admirar la identidad, la cultura 
y la hospitalidad nicaragüense.

Durante el evento, participa-
ron de manera virtual, embaja-
dores y jefes de misiones acre-
ditadas en el país.



 Mel Gibson ya 
está trabajando en la 
secuela de “La Pasión 
de Cristo”, basada en 
la vida de Jesucristo 
que se estrenó en 
2004. Jim Caviezel, 
quien interpretó a 
Jesús de Nazareth 
en la primera entre-
ga, aseguró en una 
entrevista que Mel 
Gibson a está prepa-
rando la secuela de 
La Pasión de Cristo 
que tratará de la 
resurrección.

“Mel Gibson ya 
me envió el tercer tratamiento del guión [...] va a ser la película más 
grande en la historia del mundo”, declaró al mismo tiempo que esta 
segunda entrega se llamará “La Pasión de Cristo: Resurrección”.  

La Pasión de Cristo está basada en la vida de Jesucristo según la 
Biblia, antes de ser crucificado. El éxito de la misma logró la recau-
dación de 612 millones de dólares con una inversión de solo 30.

Así mismo, fue bien recibida por la crítica. En aquel tiempo logró 
tres nominaciones al Premio Oscar por mejor maquillaje, banda 
sonora y fotografía. Según IMDB, fue ganadora de distintos premios 
en 22 ocasiones.
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Confirman secuela 

de La Pasión de Cristo

J Balvin una de las 
cien personas más 

influyentes del mundo

El colombiano José Álvaro 
Osorio Balvín, más conocido como 
J Balvin, acaba de revalidar su 
título de ‘príncipe del reguetón’ al 
ser seleccionado como una de las 
cien personas más influyentes del 
mundo.

El artista responsable de éxitos 
como ‘Mi Gente’ y ‘Ginza’ aparece 
en la lista anual que elabora la 
revista Time para homenajear a 
los individuos de distintos campos 
-desde activistas a actores- que 
han conseguido causar un mayor 
impacto social a lo largo de los 
últimos meses.

J Balvin ha sido mencionado en 
la sección dedicada a los artistas, 
junto a otros cantantes de la talla 
de Selena Gomez, The Weeknd o 
Halsey, y el artículo que le dedi-
ca la prestigiosa publicación ha 
corrido a cargo de su buena amiga 
Camila Cabello. Nicky Jam repartió dinero a 

empleados afectados por la pandemia

En los últimos días, Nicky Jam 
fue noticia en todo el mundo por 
un generoso gesto que tuvo con 
el influencer Jay Mazini.

El cantante de reggaetón  llevó 
una gran donación de dinero a 
empleados de un local de comida 
rápida en Miami que fue afecta-
do por la pandemia.  Nicky y Jay 
llegaron al restaurant para ayu-
dar a los empleados, quienes se 
sorprendieron por la presencia 
de los artistas. 

Inmediatamente, les agrade-
cieron por acordarse de ellos en 

Julio Iglesias 
cumple 77 años

esta situación y se sacaron fotos 
para recordar ese grato momen-
to.

“Cambiando más vidas junto a 
mi hermano Nicky Jam en ‘Pollo 
Tropical’. Dios bendiga a todos 
mis hermanos y hermanas lati-
nos en todo el mundo, también a 
todas las razas y religiones. 

Nos repartimos casi 40.000 
dólares mi hermano y yo. Fue 
un honor venir a Miami para 
hacer grandes gestos”, escribió 
Jay Manzini en su cuenta de 
Instagram.

El cantante español Julio 
Iglesias estuvo  de cumpleaños. 
Este 23 de septiembre de 2020 
llegó a los 77 años. 

El intérprete, quien en el 
último tiempo ha sido noticia 
a nivel internacional por un 
posible deterioro en su salud, 
decidió hablar sobre cómo se 
encuentra.

Según una entrevista que 
brindó el intérprete de temas 
como “Quiero” y “Por el amor 
de una mujer”, reconoció que 
lo ha pasado mal después de la 
caída que tuvo en uno de los 
puentes de su casa, pero que se 
siente agradecido de que cayó 
sobre arena y no en otro lado.

Fallece la honorable dama 
Gloria Marina Álvarez de Corrales

Este miércoles 23 de septiembre, en horas de la tarde, partió 
a la morada celestial la honorable dama GLORIA MARINA 
ÁLVAREZ CISNEROS DE CORRALES (QDDG). 

Su sentido deceso se produjo a los 91 años, en el Hospital 
Medical Center de Tegucigalpa, tras complicaciones cardíacas, 
dejando profundo dolor a sus hijos, nietos y demás seres queridos, 
quienes hoy lloran su irreparable pérdida.

 La extinta fue esposa del respetado doctor y político Hernán 
Corrales Padilla (QDDG), con quien procreó 9 hijos, Hernán 
(QDDG), Arturo Gerardo, Gloria Marina, Lourdes, Patricia, Ana 
Consuelo, Teresa, Rosa María y Pablo. 

 DOÑA GLORIA será recordada con cariño como una persona 
jovial, servicial y carismática, características por las que se ganó 
el cariño y respeto de quienes tuvieron la oportunidad de cono-
cerle.

 Sus honras fúnebres se llevarán a cabo hoy en Jardines de Paz 
Suyapa, donde familiares y amistades le darán el último adiós.

Familias dolientes:

Corrales - Álvarez
Corrales - Ponce
Corrales - Flores
Banegas - Corrales
Banegas - Dávila
Banegas - Aguirre
Rivera - Banegas
Rodas - Weddle
Bográn - Corrales
González - Corrales
Handal - González
Avilés - Corrales
Kafati- Avilés
Avilés - Argüello
Pinto - Corrales
Pinto - Estrada
Corrales - Suazo
Corrales - Ariño
Palacios - Corrales
Paz - Palacios
Contreras - Palacios
Corrales - Gallardo
Álvarez - Cisneros

PAZ A SU ALMA Y RESIGNACIÓN 
CRISTIANA A SU FAMILIA
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 SACRAMENTO, CALIFOR-
NIA, EE.UU (AP).- California pro-
hibirá la venta de nuevos vehículos 
de pasajeros con motor de gasolina 
para el año 2035, anunció el goberna-
dor Gavin Newsom, una medida que, 
dijo, reducirá las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 35% 
en el estado más poblado del país. 
 Su plan no prohibirá que las per-
sonas posean automóviles de gaso-
lina o los vendan en el mercado de 

a las ventas de todos los vehículos 
nuevos con motor a gasolina en el 
estado de 40 millones de habitantes. 
 “Dejemos atrás las gasolineras”, 
dijo Newsom al anunciar su orden 
ejecutiva para que los reguladores 
estatales elaboren las directrices. 
“No seamos más víctimas de dicta-
dores geopolíticos que manipulan los 
suministros y los mercados globales”. 
 El vocero de la Casa Blanca Judd 
Deere dijo que la orden de New-
som perjudicará a la economía y es 
“otro ejemplo de lo extrema que se 
ha vuelto la izquierda. Ellos quieren 
que el gobierno dicte cada aspecto 
de la vida de los estadounidenses”. 
 California es la quinta economía 
del mundo y los californianos repre-
sentan uno de cada 10 vehículos nue-
vos que se venden en Estados Unidos 

California prohibirá venta 
de autos a gasolina en 2035

que la orden de Newsom pudiera tener 
un enorme impacto en la industria au-
tomotriz del país y las gestiones glo-
bales para reducir la contaminación 
y combatir el cambio climático. 
 California ya cuenta con reglas que 
ordenan que cierto porcentaje de las 
ventas de vehículos nuevos deben ser 
autos eléctricos o de cero emisiones. 
La nueva directriz convertiría a Cali-
fornia en el primer estado del país con 
un plan para eliminarlos gradualmente. 
 Al menos otros 15 países ya han 
hecho compromisos similares, incluy-
endo Alemania, Francia y Noruega. 
 Las emisiones de los escapes de 
los autos, camionetas y camiones de 
carga son la mayor fuente de con-
taminación del aire. Jessica Caldwell, 
directora ejecutiva en el portal de 
precios de autos Edmunds.com, dijo 
que el anuncio de Newsom “parece 

-
tra” el motor de combustión interna. 
 Dijo que anticipa que el anuncio 
de California desate reuniones de 
alto nivel en todas las compañías au-
tomotrices que se inclinaban por la 
producción de vehículos eléctricos 
pero no esperaban una orden de cero 
emisiones en 15 años. Los fabricantes 
podrían verse obligados a reconsiderar 
los planes de manufactura y gastos de 
capital debido al mandato, dijo.

California prohibirá la venta de nuevos vehículos de pasajeros con motor 
de gasolina para el año 2035, anunció el gobernador Gavin Newsom.

 NACIONES UNIDAS (AP).- 
Millones de personas están al borde 
de la hambruna por la letal combi-

-
co y la pandemia del coronavirus, 
advirtió el director del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), que 
pidió a naciones donantes y a multi-
millonarios que ayuden a alimenta-
rlos y a asegurar su supervivencia. 
 David Beasley, director del pro-

ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que la respuesta a su adverten-
cia de hace cinco meses sobre una 
posible “pandemia de hambre” la 
había evitado y mantuvo a gente con 

 
 El PMA y sus socios están hacien-
do todo lo posible por llegar a 138 mil-
lones de personas este año, “el mayor 
aumento en nuestra historia”, dijo. 
Pero se necesita más para ayudar 
a “los 270 millones de personas 
que están al borde de la inanición”, 

millones de personas dependen ya 
únicamente del PMA para sobrevi-
vir y que, sin esa ayuda, morirían. 
 La hambruna podría darse en 
hasta tres docenas de países y po-
dría desbordarse en lugares ya de-

PMA pide ayuda a los más  
ricos para paliar el hambre

 
 Beasley puso como ejemplo a 
Congo, donde la violencia se ha in-
crementado y la inestabilidad ha de-
jado ya a 15,5 millones de personas 
al borde de la inanición. La falta de 

recortar las ayudas para alimentar a 
la población en Yemen, que enfrenta 
la peor crisis humanitaria del mun-
do, dijo añadiendo que en Nigeria y 
Sudán del Sur, millones de personas 
más tienen una situación de inse-
guridad alimentaria por la pandemia. 
 El PMA necesita 4.900 millones 
de dólares para alimentar a 30 mil-
lones de personas que morirán sin la 
ayuda del programa durante un año. 
“Es hora de que los que más tienen 
den un paso al frente para ayudar a 
los que menos tienen en este mo-
mento extraordinario en la histo-
ria mundial”, manifestó Beasley. 
 “En todo el mundo hay más de 
2.000 multimillonarios con un patri-
monio neto de 8 billones de dólares”, 
dijo el exgobernador de Carolina del 

que algunos de los estadounidenses 
más ricos ganaron “miles de millones” 
con la pandemia.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Arbusto oleáceo de jardín, 

de flores olorosas de color 
morado claro (pl.).

 6. Embarcación antigua de 
remos y velas.

 11. Cocerás directamente a las 
brasas.

 12. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 13. Conforme a los principios de 
lo que es bueno y justo.

 14. Hijos del hijo o hija.
 16. Mercado de mayor 

importancia que el ordinario, 
en paraje público y días 
señalados.

 18. El que preside la oración 
entre los mahometanos.

 20. Proclamad.
 22. Loco, demente.
 23. Remolca la nave.
 25. Indoiranio.
 26. Otorgas, donas.
 28. Transflor.
 29. Siglas del ácido ribonucleico.
 30. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 32. Patriarca bíblico, constructor 

del arca.
 34. Mueve con frecuencia la cola.
 35. Parecidos a la seda.
 38. Nombre de la duodécima 

letra (pl.).
 39. Vales canjeables por artículos 

de consumo.
 40. Imantas.
 41. Dar masaje.
 45. Iniciales que indican 

anonimato.
 46. Fracción destilada del 

petróleo crudo, que se usa 
normalmente en los motores 
diésel.

 47. Formaron idea de una cosa.
 48. Corté madera con la sierra.

Verticales
 1. Monstruo fabuloso con 

cabeza de mujer y cuerpo de 
dragón.

 2. Prefijo griego “igual”.
 3. Dios pagano del hogar.
 4. (Yasir, 1929-2004) Político y 

líder palestino.
 5. Antiguo nombre de Jerusalén.
 7. Capital de Samoa, en la isla 

de Upolu.
 8. Especie de cuchilla de cobre 

con que los zurradores raen 
el cuero.

 9. Comenzará a mostrarse.
 10. El uno en los dados.
 14. De olor a huevo podrido (pl.).
 15. Mamífero roedor, de forma 

semejante a la rata, ágil y 
muy buen nadador.

 17. Mamífero roedor, semejante 
a la rata, pero más pequeño.

 19. Gas usado en lámparas 
eléctricas.

 21. Vino ligero y algo agrio que 
se hace en las provincias 
vascongadas.

 24. Mezclen metales 
fundiéndolos.

 26. Se manifiesta con palabras 
habladas o escritas.

 27. Celebrado o hecho 
públicamente con pompa o 
ceremonias extraordinarias.

 31. Cubre con oro las partes de 
un dorado que han quedado 
defectuosas.

 33. Sirviese de modelo a 
escultores y pintores.

 36. Domesticas, amansas.
 37. Excremento del ganado 

lanar y cabrío.
 39. Víscera propia de los 

vertebrados, que destruye 
los hematíes caducos y 
participa en la formación de 
los linfocitos.

 42. Hermana religiosa.
 43. Macizo montañoso de Níger.
 44. Conjunción copulativa 

negativa.
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 NUEVA YORK (AP).- 
¿Cuáles son las normas para el 
uso de mascarilla en las escuelas? 
Si los estudiantes deben utilizar 
tapabocas, y los problemas que po-
drían tener si no lo hacen, depende 
de a dónde vayan a la escuela. 
 Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades de Estados 
Unidos recomiendan el uso de mas-
carilla en la mayoría de los estudi-
antes, especialmente cuando estén a 
menos de 1,8 metros (6 pies) de dis-
tancia. Las excepciones son los niños 
menores de dos años y aquellos con 
problemas respiratorios o que no pu-
edan sacarse el cubrebocas sin ayuda. 
 Pero la interpretación de estos lin-
eamientos varía entre estados y distritos. 
En Ohio es obligatoria desde el jardín de 
infantes a la secundaria; Massachusetts 
las exige solo a partir de segundo grado 
y las recomienda en cursos inferiores, 
y en Carolina del Sur deben usarse en 
los pasillos pero pueden quitarse den-
tro del aula si el profesor lo autoriza. 
 Las normas varían también fuera 

¿Cuáles son las normas para 
mascarillas en las escuelas?

de Estados Unidos. En Alemania, por 
ejemplo, Berlín exige barbijos en los 
pasillos de las escuelas pero no durante 
las clases, mientras que en el estado de 
Renania del Norte-Westfalia, en el oeste 
del país, también deben usarse en las 
aulas. En Codogno, una localidad del 
norte de Italia muy golpeada por la pan-
demia, su uso es obligatorio en primaria 
y secundaria, y se pueden bajar si du-
rante las clases se mantiene la distancia. 
 Este asunto ha levantado cierta 
polémica. En Estados Unidos, la orden 
de Utah de usar mascarilla en las es-
cuelas provocó las quejas de los padres 
pero el respaldo de algunos estudiantes 
que dicen que vale la pena para poder 
asistir a las clases de forma presencial. 
El estado impone además algunos de los 
castigos más estrictos por no usarlas: 
los alumnos y maestros que se nieguen 
podrían ser acusados de una falta leve. 
 En la Ciudad de Nueva York, las 
autoridades señalaron que los estudi-
antes que incumplan la normativa serán 
enviados a sus casas para asistir a las 
clases a distancia.

Sacó a pasear al perro
lo vieron como león
estaba bien bravo
ladró a un peatón

03 - 12 - 89
16 - 27 - 45
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 KABUL, (AFP).- La policía de 
Kabul incautó cincuenta bolígrafos 
pistola utilizados, según las auto-
ridades, por los talibanes y otros 
criminales en la capital afgana, 
donde han aumentado los asesina-
tos selectivos en los últimos meses.   
 Estas armas de fuego con una 
sola bala, que en apariencia son 
solamente bolígrafos cargados 
con tinta ordinaria, son fácil de 
transportar y difíciles de detectar.  
 “Es como un bolígrafo de clic. 
Quien lo utiliza coloca una bala 
en el interior, (luego) apunta y 
aprieta el botón para disparar” el 
proyectil, explicó a la AFP un re-
sponsable del departamento de in-
vestigaciones criminales (CID) de 
la capital afgana, bajo anonimato.  
 Unos 48 bolígrafos pistola 

-
mana pasado entre una gran can-
tidad de armas, entre ellas “bom-
bas adhesivas”, que pueden ser 
instaladas bajo los vehículos 
para luego activarlas a distancia 
o a través de un temporizador.  
 “Los terroristas querían uti-
lizar estas armas para asesina-
tos selectivos (...) en la capital”, 
comentó el portavoz del minis-
terio del Interior, Tariq Arian. 
 El aumento del desempleo y 

Bolígrafos pistola, nueva  
amenaza en Kabul

la pobreza han empeorado la ya 
grave situación de seguridad de 
Kabul. Secuestros, robos y tiroteos 
a partir de vehículos en movimien-
to se suman ahora a los atentados 
regulares que golpean esta ciudad.  
 Estos últimos meses ha teni-
do lugar una serie de asesinatos 
contra militantes por la paz, uni-
versitarios y otros funcionarios.  
 “Más de 40 personas muri-
eron en el curso de estos seis 
últimos meses solamente en Ka-
bul, en asesinatos selectivos”, de 
los cuales algunos podrían hacer 
sido cometidos con la ayuda de 
bolígrafos pistola, estimó el re-
sponsable de la policía criminal. 
 Las autoridades atribuyen estos 
asesinatos a grupos vinculados con 
los talibanes, que han negado cu-
alquier implicación. En virtud de 
un acuerdo sellado con los Estados 
Unidos en febrero, los talibanes 
no deben atacar en zonas urbanas. 
 No obstante, los insurgentes han 

fuerzas afganas en las zonas rura-
les, incluso cuando sus negociad-
ores y los del gobierno de Kabul 
se encuentran reunidos desde hace 
diez días en Doha en un intento 

guerra.
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 EDIFICIO 

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

MASCARILLAS 
KN95 

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

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

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. 

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

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

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

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

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

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

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

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

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

QUE MANEJE 
PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que finalice el año de 
clases.  9754-1790
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El exsecretario general de la Liga Nacional, 
ahora vocal, Roque Pascua decidió renunciar de su 
cargo, según dijo por las últimas actuaciones del 
presidente de la entidad Wlfredo Guzmán, “no sigo 
por el mal manejo de la Liga Nacional de parte del 
presidente y porque se acomoda a los interés de la 
federación y no de la Liga”, explicó el dirigente de 
Marathón.

Pascua presentará su renuncia y luego el Mara-
thón, club al que está afiliado, nombrará su sustituto, 
el que todavía no han definido, según informó el di-
rector deportivo del equipo, Rolando Peña. (GG)

ROQUE PASCUA NO
SIGUE EN LA LIGA

¡PERMITIDOS LOS ABRAZOS DE GOL!

LUIS SUÁREZ YA
ES DEL MADRID

Atlético de Madrid y el Barcelona han 
llegado a un acuerdo para el traspaso del 
delantero uruguayo Luis Suárez al club 
rojiblanco, informaron ambos clubes. El 
equipo azulgrana precisó que “el con-
junto madrileño pagará al FC Barcelona 6 
millones de euros (6.9 millones de dóla-
res) en variables”.

El delantero uruguayo abandona el 
club azulgrana, tras seis temporadas. 
AFP/MARTOX

CUATRO PARTIDOS
LE IMPONEN
A DI MARÍA 

La Liga de Fútbol Profesional de 
Francia (LFP) impuso ayer cuatro 
partidos de suspensión al argentino 
Ángel Di María, al que se acusó de 
escupir al español Álvaro González 
en el encuentro entre su equipo, 
el París Saint Germain (PSG), y el 
Olympique de Marsella (OM) del 13 
de septiembre. EFE/MARTOX

La pandemia del coronavirus ha cambiado 
al mundo entero y el fútbol no es la excep-
ción, en muchas ligas que ya están reactiva-
das, es notorio las simples celebraciones de 
goles haciendo a un lado los abrazos y feste-
jos colectivos.

A pocas horas para que inicie el torneo 
Apertura 2020-2021 en Honduras, el médico 
Jorge Ardón, presidente de la Comisión de 
Bioseguridad de la Liga Nacional, aseguró 
que no existe un punto en el protocolo de 
bioseguridad que castigue a los jugadores 
por celebrar un gol con un abrazo.

A pesar que no existe prohibición, el 
doctor solicita a los futbolistas no hacerlo y 
conformarse con un simple choque de puños 
o codos.

“No se puede castigar eso de abrazarse 
después de un gol, los jugadores están sin 
mascarilla, es algo de mucha conciencia si 
ellos celebran, lo miré en partidos de Europa 
y de México, pero les aconsejo que mejor no 
lo hagan”, pidió Ardón.

“Con un choque de puños se puede cele-
brar, pediremos a los jugadores que respeten, 
no penamos en sancionarlos porque están en 
un juego, solo queremos evitar”.

Además de cumplir con la parte de biose-
guridad, el médico, pide a los equipos, que 
pongan como principal fin la salud y no la 
competencia, aconsejando que si algún juga-
dor o persona ya sea directivo o de prensa, 
presenta síntomas que no se acerque a la ins-
talación deportiva.

“El protocolo dice que en los autobuses de 
los equipos, solo pueden viajar los jugadores 
y cuerpo técnico. No puede viajar ningún 
directivo, familiar o amigos con ellos, equipo 
que violente se castigará, y pedimos a los 

medios que denuncien esto, seremos vigilan-
tes todos”.

Tras seis meses de inactividad debido a la 
pandemia del coronavirus, el fútbol profe-
sional de Honduras se reactivará este fin de 

semana con el arranque del torneo Apertura, 
el sábado jugará en Tegucigalpa Lobos – Mo-
tagua y el domingo 27 en San Pedro Sula se 
enfrentarán Real España – Olimpia, ambos 
juegos a las 7:00 pm, a puerta cerrada. (HN)



ELÍAS BURBARA:

LOS CLÁSICOS NO SE DEBEN
PERDER… Y MÁS EN CASA

UN DÍA COMO HOY

El presidente de Real España, 
Elías Burbara, no anduvo con 
tapujos, el domingo su equipo va 
por los tres puntos ante Olim-
pia, un gran rival con el que no 
concuerdan en el grupo clasifica-
torio, pero al ser los únicos que 
descansan en la jornada inaugural 
deben jugar entre sí.

“Los clásicos no se deben per-
der, máxime en casa, estamos 
para iniciar ganando, tenemos un 
gran equipo y aunque no seamos 
rivales de grupo, vamos con las 
ganas de sumar los tres puntos en 
el estadio Olímpico”, declaró.

El joven dirigente cree que 
han hecho todo lo necesario para 
que el Real España tenga un gran 
torneo: “nuestra parte ya la cum-
plimos y estamos atentos para 
cubrir cualquier necesidad de 
último momento, ahora les toca 
a los jugadores, debemos ganar 

El 24 de septiembre de 1997, 
Platense goleó 3-1 al Atlé-
tico Palestino, en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula 
con goles de Limber Pérez, 
Juan Manuel Cárcamo y Julio 
“Rambo” León (foto). Des-
cuento árabe del argentino Car-
los González. GG

JULIO GONZÁLEZ:

MOTAGUA ES UN GRAN RIVAL
Y ESTÁ MUY BIEN DIRIGIDO

El gerente deportivo del Comu-
nicaciones de Guatemala, el uru-
guayo Julio González, reconoció 
que el sorteo de la Liga Concacaf 
no fue del todo fácil por el rival y 
porque van de visita en solitario 
juego ante el Motagua de Hondu-
ras.

“Motagua es un gran rival, muy 
bien dirigido por Diego Vázquez, 
a quien tuve el honor de saludar 
en sorteos anteriores. Ha hecho 
un gran trabajo, no es una llave 
cómoda, pero somos Comunica-
ciones, no nos vamos a derrotar 
por eso, tenemos un gran equipo 
también, esperamos que sea un 
lindo partido”, dijo en plática con 
Diario MÁS.

El extécnico de Motagua en 
2001, considera que su equipo está 
bien en la actualidad: “no estamos 
en el mejor ritmo posible, pero te-

El gerente deportivo del 
Comunicaciones de Guatemala, 
el uruguayo Julio González.

Elías Burbara, presidente del 
Real España.

nemos esa ventaja sobre Motagua 
que no ha comenzado. Nuestro 
equipo solamente tiene la nove-

AXEL GÓMEZ CEDIDO 
POR OLIMPIA A LOBOS

El gerente de Lobos de la 
UPNFM, Marvin Fonseca, con-
firmó que el futbolista Axel 
Gómez se integró al equipo ce-
dido a préstamo por el conjunto 
Olimpia.

Con el arribo de Gómez, el 
conjunto universitario que di-
rige el entrenador José Salomón 
Nazar, suma un refuerzo joven, 
pero de mucha experiencia que 

llega a enriquecer su plantel.
“Ya llegó el futbolista Axel 

Gómez, un jugador que llega a 
préstamo del Olimpia, llega a 
fortalecer el club”, informó el 
gerente. Para el presente torneo 
el conjunto capitalino suma las 
altas del goleador Juan Ramón 
Mejía, Júnior Lacayo, Elmer 
Güity, Axel Gómez, Joshua Nieto 
y Rembrandt Flores. HN

Axel Gómez, jugará ahora en Lobos.

PREFERIMOS JUGAR EN
EL MORAZÁN: PIREZ

El zaguero uruguayo del Real 
España, Pablo Pirez, se mues-
tra feliz de volver a competir, 
luego de seis meses complicados 
con la pandemia y sin jugar, es 
un alivio iniciar el campeonato 
Apertura 2020-2021 de la Liga 
Nacional.

Y más con un clásico como 
el del domingo ante Olimpia: 
“es motivante jugar el clásico 
de entrada, Olimpia es un gran 
rival, pero nosotros también 
lo somos, estamos listos para 
el reto, somos los dos equipos 
con más tiempo de trabajo en 
pretemporada”, explicó El sud-
americano opinó sobre el hecho 
de iniciar jugando en el estadio 
Olímpico, la jornada inaugural: 
“nuestra casa es el Morazán, allí 
nos sentimos mejor, pero la di-

Pablo Pirez, jugador uruguayo 
del Real España.

rectiva y nuestro cuerpo técnico 
valoró que era mejor jugar contra 
Olimpia en el Olímpico, pero nos 
sentimos mejor en el Morazán”, 
explicó. GG
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dad del panameño José Murillo, 
quien comienza a adaptarse, 
mientras se fue el uruguayo 
Maximiliano Lombardi, por 
cuestiones de cupos”, apuntó.

En relación al estadio donde 
podría realizarse el partido, dijo 
que su equipo está preparado 
para cualquier escenario, Olím-
pico o Nacional: “en los últimos 
años hemos jugado en el estadio 
Olímpico ante Olimpia, Real 
España y Marathón, nos falta 
Motagua, pero estamos listos 
por si nos llevan a Tegucigalpa. 
Por cuestión de altura y clima 
es mejor jugar en la capital, aun-
que nosotros jugamos mucho 
en provincia con climas muy 
calientes, así que al final ellos 
deciden y nosotros vamos a 
buscar eliminarlos con nuestro 
fútbol”, apuntó. GG

El hondureño Bryan Barrios fue el capitán del Real 
Balompédica Linense de la Segunda B del fútbol de 
España, en el partido amistoso que ganó el conjunto 
del hondureño, 1-0 al Marbella FC.

Barrios, quien se sumó esta temporada al club es-
pañol procedente del Marathón, en los pocos días ya 
se ha ganado un puesto de titular y el gafete de capi-

tán, mismo que portó en el duelo de preparación.
El catracho portando el número 20 en su dorsal fue 

titular y tuvo un buen desempeño en la zona baja de 
su equipo.

Real Balompédica Linense y Barrios, debutarán en 
la Segunda B de España el próximo 17 de octubre, vi-
sitando al Club Deportivo Marino. HN

Bryan 
Barrios 
de apoco 
se gana 
la con-
fianza en 
el Linen-
se.

BARRIOS AHORA ES EL
CAPITÁN DEL LINENSE

el grupo y asegurar la semanal, 
incluso para estar en la final ase-
gurada, pero eso es ya cuestión 
de los partidos que se vayan lle-
vando bien”, dijo. GG



+Por el mundo

MOTIVA A CHILE ENFRENTAR
A URUGUAY Y COLOMBIA

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
El seleccionador chileno, Reinaldo 
Rueda, dijo ayer que Uruguay y Co-
lombia son dos selecciones que moti-
van a La Roja.

Ambas serán las dos primeras ri-
vales de la selección chilena en la fa-
se de clasificación sudamericana del 
Mundial de Catar 2022, que comen-
zará el próximo 8 de octubre.

“Son juegos que motivan a la se-
lección chilena para encararlos”, dijo 
Rueda en una entrevista para la Aso-
ciación Nacional de Fútbol Profesio-
nal (ANFP) de Chile publicada este 
miércoles.

“Son dos selecciones bien estruc-
turadas, muy maduras, que han he-
cho una gran Copa América el año 
pasado y son colectivos con mucha 
trayectoria, con jugadores experi-
mentados que estando en buen nivel 
la mayoría son titulares en sus clu-
bes”, señaló el técnico colombiano.

Chile comenzará su camino ha-
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GUATEMALA ANUNCIA 
AMISTOSO CON MÉXICO

GUATEMALA (AFP). La Fede-
ración de Fútbol de Guatemala (Fe-
defut), anunció ayer que la selección 
de este país, enfrentará la próxima se-
mana a México en juego de prepara-
ción para las eliminatorias a la Copa 
Oro-2021 y el Mundial de Catar-2022.

El anuncio de la Fedefut ocurre un 
día después de que Costa Rica can-
celó un amistoso con México para 
el próximo 30 de septiembre. La fe-
cha será aprovechada por el conjunto 
guatemalteco.

“La selección nacional de Gua-
temala se enfrentará a su similar de 
México en juego de carácter amisto-
so internacional” en el estadio Azteca 
de la capital mexicana el miércoles 30 
de septiembre a las 20:00 locales, se-
ñaló la Fedefut en un comunicado.

Guatemala se ha enfrentado a Mé-
xico en 33 ocasiones, con amplia ven-
taja del Tri, con 21 victorias y so-
lo cuatro triunfos para Guatemala, 
mientras que han empatado en ocho 
ocasiones. MARTOX

Breví 
simas

NO HAY 
QUIEN PARE 
AL ARSENAL

LONDRES (EFE). El 
Arsenal de Mikel Arteta 
sigue imparable y certi-
ficó ayer su clasificación 
para los octavos de final 
de la Copa de la Liga, 
tras imponerse por 0-2 
al Leicester, actual líder 
de la Liga inglesa. 

Tampoco falló el 
Everton, que cumplió 
con los pronósticos y 
certificó su pase a la 
siguiente ronda, tras im-
ponerse por 2-4 al mo-
desto Fleetwood Town, 
conjunto de la tercera 
categoría inglesa. 

ESTADIOS 
IRÁN REABRIENDO 
DE A POCO

MILÁN (AFP). El 
ministro italiano de 
Deportes, Vincenzo 
Spadafora, declaró ayer 
que los planes de rea-
pertura progresiva de 
los estadios en su país 
están preparados para 
ser aprobados, casi 
siete meses después del 
inicio de la pandemia 
del nuevo coronavirus. 
“Mañana (jueves), un 
nuevo protocolo para 
una reapertura pro-
gresiva de los estadios 
debería ser aprobado 
por unanimidad” por las 
autoridades regionales, 
explicó.

DE BOER, 
NUEVO 
SELECCIONADOR
DE HOLANDA

LA HAYA (AFP). El 
exfutbolista internacio-
nal Frank de Boer fue 
designado como nuevo 
seleccionador de Ho-
landa hasta después del 
Mundial de Catar-2022, 
anunció ayer la Federa-
ción de Fútbol Neerlan-
desa. “El exinternacional 
de 50 años liderará a la 
selección Oranje hasta 
el final del Mundial del 
2022 en Catar”, precisó 
la KNVB en su comuni-
cado. MARTOX

INIESTA: “EL BARCELONA ES MI
CASA Y OJALÁ PUEDA VOLVER”

BARCELONA (EFE). El futbo-
lista español Andrés Iniesta, actual-
mente en el Vissel Kobe japonés, 
declaró que el Barcelona es su “ca-
sa” y que “ojalá” pueda volver “al-
gún día”.

Iniesta se despidió del Barcelona 
en mayo del 2018 por decisión pro-
pia tras veintidós años en el club, 
dieciséis de ellos en el primer equi-
po, con el que conquistó 31 títulos.

“Mi momento ya pasó y en el fu-
turo no lo sé. El Barcelona es mi ca-
sa, he estado muchos años y oja-
lá algún día pueda volver de alguna 

cosa que estuviese capacitado”, di-
jo Iniesta.

“Se dan muchas vueltas y visua-
lizar las cosas a largo plazo es di-
fícil, pero como deseo sí digo que 
me gustaría”, manifestó Iniesta, en 
declaraciones al canal canadiense 
OneSoccer. Sobre su futuro más in-
mediato, Iniesta admitió que en Ja-
pón está “muy bien”.

“La idea es estar aquí. Tengo es-
te año y el que viene de contrato y 
luego no sé lo que deparará el futu-
ro, pero la idea inicial es continuar 
aquí”, concluyó. MARTOX

Iniesta actualmente 
juega en el Vissel 

Kobe japonés.

Reinaldo Rueda reinició tras la pandemia, los entrenamientos con 
la selección chilena.

cia Catar 2022 el 8 de octubre con-
tra Uruguay en Montevideo y cinco 
días después recibirá a Colombia en 
Santiago.

Sobre el hecho de que finalmen-
te vayan a disputarse las eliminato-
rias, algo que estuvo en duda debido 
a la pandemia, Rueda manifestó que 

tiene “una gran ilusión” y está feliz de 
haber podido volver a la cancha y te-
ner un contacto cercano con los fut-
bolistas. Asimismo, dijo que cuenta 
con un “grupo excepcional” de juga-
dores que lo ilusionan “a soñar” y tu-
vo palabras para los futbolistas más 
veteranos del grupo.

“Hay unos líderes que van a ser im-
portantísimos por trayectoria y ex-
periencia, que pueden compaginar-
se con los jóvenes y hacer una selec-
ción equilibrada, es vital el aporte de 
esos hombres, por su trayectoria, ex-
periencia, y creo que lo vamos a apro-
vechar”, comentó.

Sobre los movimientos de algunos 
ídolos del fútbol chileno en el fútbol 
europeo, como el arquero Claudio 
Bravo, que fichó por el Real Betis, y el 
volante Arturo Vidal, que recaló en el 
Inter de Milán, Rueda dijo que “es po-
sitivo” e “importante que ellos se ubi-
quen rápido, que puedan empezar a 
actuar”. MARTOX

El 30 de septiembre en el estadio Azteca, será el amistoso entre 
mexicanos y chapines.



VOLUNTARIOS NO TUVIERON 
EFECTOS ADVERSOS 
A VACUNA CHINA

SAO PAULO (EFE).  
El 94.7% de los más 
de 50,000 voluntarios 
en China que han 
recibido la vacuna 
contra el coronavirus 
CoronaVac, del 
laboratorio chino 
Sinovac, no han 
presentado ningún 
efecto adverso, 
según un estudio 
presentado el 
miércoles en la 
ciudad brasileña de 
Sao Paulo.

FRANCIA RESTRINGE 
EL OCIO NOCTURNO 

PARÍS (AFP). Los 
bares y restaurantes de 
la ciudad mediterránea 
francesa de Marsella, 
la segunda de Francia, 
cerrarán ante el avance 
de casos de COVID-19, 
anunció este miércoles 
el ministro de Salud, 
Olivier Véran.

PERÚ LANZA ALERTA 
DE SEGUNDA OLA 
DE COVID-19

LIMA (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias de Perú, 
uno de los países 
del mundo más 
afectados por la 
pandemia de la 
COVID-19, alertaron 
ayer sobre una 
posible segunda ola 
de la enfermedad en 
América, basándose 
en la situación que se 
presenta en Europa.

PANAMÁ PEDIRÁ 
TEST NEGATIVO 
DE COVID-19

PANAMÁ (EFE). 
Panamá reabrirá la 
aviación internacional 
el próximo 12 de 
octubre y todo viajero 
deberá presentar una 
prueba de PCR o de 
antígeno negativa a la 
COVID-19 para entrar 
al país, informó el 
miércoles la Autoridad 
Aeronáutica Civil 
(AAC).
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EE. UU. comienza ensayo para
la vacuna de la COVID-19

Científicos estadounidenses dieron a 
conocer más de 5,000 secuencias genéticas 
del coronavirus que han permitido estudiar 
la acumulación continua de mutaciones.

La Noticia
Hallan mutación 
del coronavirus 
WASHINGTON (EFE). Científi-

cos estadounidenses dieron a conocer 
más de 5,000 secuencias genéticas del 
coronavirus que han permitido estu-
diar la acumulación continua de mu-
taciones del virus, entre ellas una que 
puede haberlo hecho más contagioso, 
según un estudio difundido el miér-
coles.

El documento, publicado por el dia-
rio The Washington Post y aparecido 
en el sitio web sobre salud Medrxiv, 
reveló que los investigadores del hos-
pital Houston Methodist han secuen-
ciado el genoma de 30,000 caracteres 
del coronavirus desde marzo pasado, 
cuando el virus apareció por primera 
vez en la zona metropolitana de Hous-
ton (Texas), cuya población se estima 
en 7 millones de habitantes.

En el estudio, que no ha sido revisa-
do por otros científicos, fueron reco-
gidas 5,085 secuencias, detalló el Post.

La investigación descubrió que el 
virus se propagó en Houston en dos 
oleadas: la primera que afectó a per-
sonas mayores y a individuos con ma-
yor poder adquisitivo, y una segunda 

que alcanzó a la gente más joven y los 
barrios de menos ingresos, donde mu-
chos de sus residentes son hispanos.

Los investigadores descubrieron 
que las personas afectadas por la va-
riante tenían mayor carga del virus en 
la parte superior de las vías respirato-
rias, lo que puede considerarse un fac-
tor potencial para que la cepa se pro-
pague de forma más efectiva.

A medida que la propagación au-
mentaba, los científicos hallaron una 
serie de mutaciones, muchas de las 
cuales afectaban a la proteína de la 
punta del SARS-CoV-2, la cual per-
mite al virus entrar en las células.

En concreto, según la versión perio-
dística, una de las mutaciones cambió 
el aminoácido 614 de “D” (ácido aspár-
tico) a “G” (glicina).

WASHINGTON (EFE). La far-
macéutica Janssen, de la multinacio-
nal estadounidense Johnson & John-
son, comenzó el miércoles uno de los 
ensayos más grandes del mundo pa-
ra la vacuna contra la COVID-19 con 
60,000 voluntarios, un avance que en-
seguida se convirtió en objeto de de-
bate político.

“Grandes noticias”, dijo en Twit-
ter el presidente de EE.UU., Donald 
Trump, poco después de que se diera 
a conocer la noticia.

A continuación, pidió una rápi-
da aprobación a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
EE.UU. (FDA, en inglés), una agencia 
gubernamental independiente que se 
encarga de aprobar el uso de nuevos 
fármacos, vacunas y otros productos 
relacionados con la salud pública.

“¡Numerosas grandes compañías 
están viendo resultados fantásticos La 
FDA debería moverse rápido!”, excla-
mó el mandatario.

Con Janssen, ya son cuatro las va-
cunas que han entrado en EE.UU. en 
fase 3, la última antes de su aproba-
ción definitiva y que busca probar su 
eficacia y seguridad. Las otras tres far-
macéuticas que han conseguido lle-
var sus ensayos a la fase 3 son Moder-
na, AstraZeneca y Pfizer, esta última 
en colaboración con la alemana BioN-
Tech.

La vacuna de Janssen cuenta con 
dos ventajas con respecto a sus com-
petidores: no es necesario su almace-
namiento a temperaturas bajo cero, lo 
que facilitaría su distribución, y la in-
munización puede producirse cuan-
do el paciente recibe sólo una dosis, 
en vez de dos, detalló en un comuni-
cado el Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas de EE.UU. 
(NIAID).

Según esa fuente, los 60,000 volun-
tarios serán reclutados en 215 clínicas 
de EE.UU. y de otros países, como Es-
paña, donde ya ha habido ensayos en 
tres hospitales (los madrileños de La 
Princesa y La Paz y el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla de 
Santander).

El nuevo ensayo forma parte de la 
Operación Warp Speed (Máxima Ve-
locidad), lanzada por el Gobierno de 
EE.UU. para acelerar el desarrollo de 
vacunas y tratamientos.

“Queremos hacer todo lo que po-
damos sin sacrificar la seguridad o la 
eficacia. No vamos a hacer eso, para 
asegurarnos de terminar con vacunas 
que salvarán vidas”, dijo a los perio-
distas el doctor Francis Collins, direc-
tor de los Institutos Nacionales de la 
Salud de Estados Unidos (NIH por sus 
siglas en inglés).



NACIONES UNIDAS (AP). Casi 
no han hablado de migraciones, vio-
lencia y narcotráfico. La brecha entre 
ricos y pobres y el acceso a las vacu-
nas y asistencia económica para sor-
tear la pandemia del COVID-19 han 
sido las grandes inquietudes de los lí-
deres de América Latina ante la 75ta 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

“Esta pandemia ha desnudado bas-
tante la inequidad real del mundo en 
que vivimos”, dijo el miércoles el 
presidente hondureño, Juan Orlan-
do Hernández. “Hemos visto cuan-
do existe escasa dotación de un me-
dicamento que el país productor re-
tiene la producción. Igual pasa con 
los equipos médicos: en algunos paí-
ses han tenido producciones incauta-
das, para uso exclusivo, prohibiendo 
las ventas a otros países”.

“¿Y el resto de las naciones? ¿Qué 
se muera la gente?”, preguntó. “¿Con 
las vacunas qué va a suceder? ¿Quié-
nes tendrán acceso a ellas? ¿Ya exis-
ten listas de países para eso?”.

América Latina es una de las regio-
nes más afectadas por el nuevo coro-
navirus. Brasil, Colombia, Perú, Ecua-
dor y Argentina figuran entre los diez 
países con más contagios. Y las eco-
nomías de toda la región están sin-
tiendo los efectos de la pandemia, que 
paralizó buena parte de las activida-
des y aumentó el desempleo.

Hasta el miércoles América Latina 
ha reportado 8.8 millones de casos del 
nuevo coronavirus y más de 327,800 
fallecimientos.

“Es fundamental que las vacunas 
lleguen -en primer lugar- a las perso-
nas más vulnerables” y no sean acapa-
radas por los ricos, expresó el presi-
dente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

Su colega argentino Alberto Fer-
nández dijo que cuando se produz-
ca una vacuna contra el virus, “tiene 

que ser un bien público global, acce-
sible a todas las naciones de una ma-
nera equitativa”.

También el miércoles y en su con-
ferencia virtual semanal, la directora 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Carissa Etienne, ins-
tó a los países de la región a participar 
en el mecanismo Covax que garanti-
za el acceso a una canasta de al me-
nos 15 vacunas contra el COVID-19.

Etienne dijo que al menos 14 países 
de las Américas -entre ellos Argenti-
na, Chile, Colombia, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela- han firma-
do una carta de intención para unir-
se a esa iniciativa de la Organización 
Mundial de la Salud y otros organis-
mos. Diez países más, entre ellos Bo-

livia, El Salvador, Honduras y Nica-
ragua son elegibles para recibir ayu-
da financiera y otros 13 han expresa-
do su interés en participar, entre ellos 
Brasil, México y Ecuador.

Hernández también afirmó que los 
organismos multilaterales de crédito 
“no han estado a la altura de esta colo-
sal tragedia y ha habido una respues-
ta pobre a la necesidad de financia-
miento, de moratorias, para atender 
el desplome de nuestras economías”.

Fernández, por su parte, denunció 
los “comportamientos abusivos y ex-
torsivos” de los organismos de crédi-
to y dijo que “ningún país puede pa-
gar su deuda a costa de que su pueblo 
quede sin salud, sin educación, sin se-
guridad o sin capacidad de crecer”.

“Instamos a la comunidad interna-
cional a continuar buscando nuevas 
alternativas multilaterales que facili-
ten la reestructuración ordenada de 
las deudas y aseguren la mayor dis-
ponibilidad de recursos para la apli-
cación de políticas públicas para en-
frentar la pandemia y sostener el cre-
cimiento”, manifestó Fernández.

Abundan los llamados a reformar 
la ONU para hacerla más eficiente 
y que genere resultados concretos. 
La inoperancia del sistema se hace 
evidente en la falta de acciones para 
combatir el cambio climático, según 
Hernández.

“Es necesario pasar de la teoría a 
los hechos. El cambio climático ha si-
do una emergencia desde hace varios 
años y todavía no sabemos dónde es-
tán los famosos fondos verdes del cli-
ma”, señaló, aludiendo a fondos que 
se supone deben ayudar a países en 
desarrollo a adaptarse al cambio cli-
mático y mitigar sus efectos. “Tene-
mos varios años de estarlos buscan-
do, de esperarlos, no los hemos en-
contrado. ¿Alguien sabe dónde están 
que no aparecen?”.

Honduras, dijo Hernández, es uno 
de los tres países más vulnerables en 
el mundo a los efectos del cambio cli-
mático.

“Tenemos que hacer algo y pron-
to para pasar de las palabras a los he-
chos, de la retórica a la acción”, afir-
mó el mandatario hondureño. “¿A us-
tedes no les molesta? ¿A ustedes no 
les incomoda en su conciencia que 
año tras año sea lo mismo? ¡A mí sí!”.

Como ya es tradición, Brasil abrió 
los debates de la 75 Asamblea General 
de la ONU. El presidente Jair Bolso-
naro aprovechó su intervención para 
defender sus polémicas políticas so-
bre medioambiente y denunció que 
su gobierno es “víctima de una bru-
tal campaña”.

ANTE LA 75 ASAMBLEA GENERAL

Latinoamérica pide en la ONU
acceso a vacunas contra COVID-19
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La respuesta al 
coronavirus, la 
recuperación 

tras la pandemia 
y varias crisis 

regionales 
centraron los 
discursos de 
varios líderes 

latinoamericanos.

El Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, 
afirmó que los organismos multilaterales de crédito 
“no han estado a la altura de esta colosal tragedia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó 
que en su país “va bajando, el efecto nocivo de la 
pandemia”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró 
que “su país enfrenta una oleada de retornos volun-
tarios, que proceden de países con altísimos niveles 
de contagio” de COVID-19 como Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile o Brasil.

Líderes latinoamericanos llevaron a Naciones Unidas una apuesta por el multilateralismo y la 
solidaridad ante la gran crisis desatada en todo el mundo por el coronavirus.



Justicia pide 
captura de Correa 

QUITO (AFP). La justicia de 
Ecuador ordenó el miércoles la 
captura del expresidente Rafael 
Correa, quien vive en Bélgica, tras 
dejar en firme la condena a ocho 
años de prisión por corrupción, in-
formó el tribunal que dictó la sen-
tencia en su contra.

La resolución judicial dispone 
que se ejecute el fallo, confirma-
do en última instancia hace dos se-
manas, el cual incluye la inhabilita-
ción de por vida de Correa a des-
empeñar cargos de elección popu-
lar cuando el exmandatario aspi-
ra a participar en los comicios de 
febrero.

Correa, quien gobernó entre 
2007 y 2017, y que solicitó por in-
ternet al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) la inscripción de su 
candidatura a la vicepresidencia, 
fue condenado por el delito de co-
hecho.

El ente electoral deberá calificar 
posteriormente la postulación por 
un frente de izquierda y en bino-
mio con el joven economista An-
drés Arauz, exministro de Correa.

Procesado en ausencia, la justi-
cia estableció que Correa y varios 
de sus excolaboradores, también 
condenados, recibieron sobornos 
a cambio de contratos con diver-
sas empresas.

La justicia ordenó a la Policía la 
“inmediata localización y captura” 
del exgobernante socialista.

También ordenó al ministerio 
de Finanzas la suspensión del suel-
do vitalicio de unos 4,200 dólares 
mensuales que recibía Correa co-
mo expresidente, que pierde al ser 
condenado por corrupción.

La resolución judicial además 
comunica al CNE sobre la pérdi-
da de los derechos políticos del ex-
presidente, que según la Constitu-
ción, quedó inhabilitado para acti-
vidades políticas al ser sentencia-
do por cohecho.

AMPLIO RECHAZO EN NICARAGUA

PARA RESTRINGIR LOS INGRESOS DE DIVISAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Proyecto de ley 
amenaza a periodistas

EE.UU. impone nuevas sanciones 
contra el sector turístico de Cuba
WASHINGTON (AFP). El go-

bierno de Donald Trump anunció el 
miércoles nuevas sanciones contra 
el sector turístico de Cuba, como la 
prohibición de que personas sujetas 
a la jurisdicción estadounidense se 
alojen en propiedades designadas 
como pertenecientes al gobierno 
de La Habana, entre otras medidas.

“Los cambios restringen el alo-
jamiento en ciertas propiedades 
en Cuba, la importación de licor de 
origen cubano y de tabaco, la asis-
tencia o la organización de reunio-
nes profesionales o conferencias en 
Cuba y la participación en determi-
nados eventos públicos”, indicó el 
Departamento del Tesoro en un co-
municado. 

El gobierno de Trump revirtió la 
política de apertura hacia Cuba ini-
ciada por su predecesor demócra-
ta, Barack Obama, lanzando una ba-
tería de sanciones económicas pa-
ra restringir los ingresos de divisas 
del gobierno de La Habana. 

Este anuncio se produce a 40 
días de las presidenciales en Esta-
dos Unidos, donde el Estado de Flo-
rida es un reñido bastión electoral - 
con 29 votos - y donde hay una im-

portante colonia de cubanos con-
trarios al gobierno de La Habana. 

Trump honró en la Casa Blanca a 
los veteranos de la fallida invasión 
de la bahía de Cochinos que intentó 
tumbar a Fidel Castro en 1961 y re-
cordó también los 40 años del exi-
lio en masa de cubanos hacia Esta-
dos Unidos conocido como el éxo-
do de Mariel.

“Estas acciones van a asegurar 
que no haya dólares estadouniden-
ses financiando al régimen cubano 
y que vayan directamente al pueblo 
de Cuba”, afirmó Trump. 

El director general para Esta-
dos Unidos de la cancillería cuba-
na, Carlos Fernández de Cossío, de-
nunció una “nueva medida de agre-
sión” y reaccionó con ironía al ho-
menaje a los veteranos de la falli-
da invasión. 

“Presidente Trump, en curiosa 
movida electoral, se reúne con re-
manentes de brigada de mercena-
rios que gobierno de EE.UU. lanzó 
en agresión militar contra Cuba en 
1961 y que, a pesar de su poderoso 
armamento y ardua preparación 
militar, fue derrotada en menos de 
72 horas”, señaló en Twitter.

En Foco
HOMBRE MÁS GORDO 
DEL MUNDO VENCIÓ 

AL COVID-19 EN MÉXICO
Juan Pedro Franco pasó de en-

frentar un enemigo a otro. En 2017 es-
te mexicano obtuvo el récord Guin-
ness como el hombre más gordo del 
mundo, y aunque bajó considerable-
mente su peligroso peso, tuvo que ba-
tallar contra el nuevo coronavirus. 

Franco, de 36 años, llegó a pesar 
595 kilos. Aunque ahora ronda los 
208, los males que le trajo la obesi-
dad -diabetes, hipertensión y enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca- le jugaron en contra en la lucha 
contra el virus para el que dio positi-
vo hace un mes. 

Mundo

MANAGUA (AFP). Dirigentes 
políticos y gremiales de Nicaragua 
rechazaron el miércoles un proyecto 
de ley del gobernante Frente Sandi-
nista para declarar como agentes ex-
tranjeros a activistas y periodistas, al 
que calificaron de “aberrante”, peli-
groso y “oscuro” para la democracia.

La iniciativa, que podría afectar la 
actividad de organismos no guberna-
mentales y medios de comunicación 
internacionales presentes en el país, 
propone que debe registrarse como 
agente extranjero cualquier persona 
natural o jurídica que reciba fondos 
o responda a gobiernos o entidades 
extranjeras.

Quienes sean catalogados como 
“agentes extranjeros” deberán “abs-
tenerse (...) de intervenir en cuestio-
nes o temas de política interna”, aña-
de el texto. 

El documento del oficialismo, que 
es mayoría en el parlamento, también 
incluye en esta categoría a quienes 
trabajen como consejeros, relacionis-
tas públicos, agentes de publicidad, 
empleados de servicios de informa-
ción o consultores políticos.

“Este es un mensaje peligrosísimo 
para el sistema democrático y pre-
tende ahogar a oenegés, periodistas 
y a todo el que no le rinda pleitesía 
a este gobierno; es tratar de acallar-
nos”, dijo a la AFP el abogado de la 
Comisión Permanente de Derechos 
Humanos (CPDH) Pablo Cuevas.

El gobierno “no tolera voces dis-
cordantes” y apunta a “profundizar 
la persecución a quienes no se le so-
meten”, advirtió el activista.

Voces oficialistas afirman que el 
proyecto no es definitivo y que será 
ampliamente debatido.

ECUADOR

Dirigentes políticos y gremiales de Nicaragua rechazaron 
un proyecto de ley del gobierno para declarar como agentes 
extranjeros a activistas y periodistas.

Rafael Correa.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)
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DATOS
La exportación de produc-
tos agrícolas a julio, sumó 
573.6 millones de dóla-
res, reflejando aumento 
interanual de 48.6 millones 
(9.3%). Desempeño positivo 
que se deriva fundamen-
talmente del ascenso de 
57.4 millones de dólares en 
exportaciones de banano, 
en su mayoría con desti-
no a los Estados Unidos, 
vinculado a la mejora de 
26.6% en el precio prome-
dio internacional, pese a 
un descenso de 4.8% en el 
volumen exportado. Asi-
mismo, las ventas externas 
de legumbres y hortalizas 
totalizaron 74.3 millones de 
dólares, presentando un 
alza de 4.6 millones (6.6%), 
básicamente a Francia e 
Italia. 

zoom 

EMPRESARIOS 
DEMANDAN 

MÁS SACRIFICIO 
ANTE LA CRISIS 
El presidente de la Cáma-

ra de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT), Jo-
sé Luis Rivera, demandó ma-
yor sacrificio de parte del go-
bierno. 

Rivera emitió su opinión 
en el contexto del análisis 
del anteproyecto de Presu-
puesto General de Ingresos 
y Egresos de la República pa-
ra el Ejercicio Fiscal del 2021 
presentado el 14 de septiem-
bre anterior al Congreso Na-
cional (CN).  

“Considero que debe haber 
más sacrificio en el gobierno, 
así como en la empresa priva-
da estamos haciendo mucho 
sacrificio, todo debe ir acor-
de, vienen incrementos en la 
parte salarial, realmente hay 
elementos del presupuesto 
que analizamos a fondo, por 
qué y dónde de orientarán los 
recursos, indicó

El dirigente empresarial 
expuso que este año ha si-
do duro y el 2021 no pinta fá-
cil. “Esperemos que el Presu-
puesto General de la Repú-
blica no se vaya en gasto co-
rriente, necesitamos inver-
sión en infraestructura y em-
pleo”, insistió.

José Luis Rivera, destacó 
que se abrió más la econo-
mía a dos dígitos, pero reco-
noce que existe preocupación 
al desconocer cuándo regre-
sarán a la normalidad. “En-
tre más se tarde, má grandes 
serán el hoyo fiscal y desem-
pleo, dificultando la recupe-
ración de la empresa priva-
da”, concluyó. (WH)

MERCANCÍAS GENERALES

Déficit comercial de Honduras
baja 32.3% a siete meses del 2020

Atribuido a la 
disminución de 
$1,048.2 millones en 
importaciones.

El intercambio comercial de mer-
cancías generales registró un déficit 
de 2,153.5 millones de dólares, al fina-
lizar julio de 2020, inferior en 1,027.8 
millones (32.3%) respecto al obteni-
do en igual período de 2019 ($3,181.4 
millones), informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

La reducción se explica en su ma-
yoría por la disminución de 1,048.2 
millones de dólares (18.0%) en el va-
lor importado, en especial el compo-
nente de combustibles y lubricantes, 
bienes de capital y de consumo. 

Influyó la caída en la actividad eco-
nómica nacional, el ingreso disponi-
ble de los hogares y las empresas, y la 
volatilidad en los precios internacio-
nales de algunas materias primas co-
mo el petróleo. 

Por su parte, las exportaciones 
mostraron un leve decrecimiento de 
20.4 millones de dólares (0.8%), de-
bido, particularmente, al menor valor 
exportado de café, hierro y sus manu-
facturas, melones y sandías, papel y 
cartón, y plásticos y sus manufactu-
ras; atenuado en parte por el alza de 
las exportaciones de banano (vía in-
cremento en precio), oro, azúcar, ac-
cesorios usados de oro y aceite de pal-
ma, entre otros. 

Por socio comercial, Norteamérica 
continúa concentrando el mayor pe-
so en las transacciones comerciales 
de mercancías generales con nues-

Las exportaciones mostraron un leve decrecimiento de 0.8% en el intercambio comercial de enero a julio.

tro país (40.6% de las exportaciones 
y 40.0% de las importaciones); alcan-
zando un balance comercial negati-
vo con esa región por 844.1 millones 
de dólares, inferior en 582.6 millones 
(40.8%) de forma interanual, produc-
to del efecto combinado del descen-
so de 545.2 millones en las importa-
ciones y el aumento de 37.4 millones 
en las exportaciones. 

SOCIO PRINCIPAL 
Dentro de esta región destaca el 

comercio con los Estados Unidos, 
país hacia donde se destinó el 37.4 
por ciento del total exportado y des-
de donde se adquirió el 32.6 por cien-

José Luis Rivera.

to del total importado; generando un 
déficit de 578.5 millones de dólares. 

El comercio con Centroamérica 
dejó como resultado un déficit de 
457.8 millones de dólares, aunque se 
redujo en 19.5 por ciento ($110.9 millo-
nes) respecto a lo registrado a julio de 
2019; vinculado a menores importa-
ciones de medicamentos, productos 
de panadería y aguas minerales, pro-
venientes de El Salvador. 

En tanto, con Europa las transac-
ciones comerciales denotaron un su-
perávit de 358.3 millones de dólares, 
superior en 98.7 millones frente a lo 
observado al séptimo mes de 2019; 
comportamiento asociado, en gran 
medida, al aumento en las exporta-
ciones de: café hacia Alemania; de 
aceite de palma a Italia; y de azúcar 
al Reino Unido. 

El intercambio comercial con el 
Resto del Mundo generó un déficit 
de 1,209.9 millones de dólares, infe-
rior en 235.8 millones al reportado en 
los primeros siete meses del año an-
terior, explicado principalmente por 
menores importaciones procedentes 
desde China (teléfonos, calderas de 
vapor y motocicletas), y de Ecuador 
(combustibles). 
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LEVE ALZA EN
CRUDO TRAS
DESCENSOS

EN RESERVAS
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
este miércoles con un alza del 
0.3 por ciento, hasta 39.93 dó-
lares el barril, en reacción a la 
segunda semana consecutiva 
de descensos en las reservas 
de crudo de Estados Unidos.

El precio del barril de refe-
rencia estadounidense se acer-
có al nivel de los 40 dólares, 
presionado al alza por la caí-
da semanal en los inventarios 
de petróleo, lo que disipó cier-
ta preocupación por una posi-
ble sobreoferta.

Según informó la Adminis-
tración de Información Ener-
gética, las reservas cayeron en 
1.6 millones de barriles la se-
mana terminada el 18 de sep-
tiembre, menos de lo espera-
do por los analistas, pero una 
buena noticia frente al aumen-
to que había reportado ayer el 
Instituto Petrolero de Estados 
Unidos, un grupo privado.

Las reservas de gasolina 
también descendieron, en 4 
millones de barriles, mientras 
que las de productos destila-
dos bajaron en 3.4 millones de 
barriles.

No obstante, los inversores 
siguen pendientes de la evolu-
ción de la pandemia, con au-
mentos de casos positivos en 
países como India, Francia y 
España y nuevas restricciones 
en Reino Unido, lo que puede 
impactar en la demanda, mien-
tras se espera un aumento de 
producción en Libia. (EFE)

Mejora la agricultura pero se
contrae la avicultura y pesca  

La agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca, se contrajo 2.1 por ciento 
(0.1% en igual período del 2019), con-
secuencia, principalmente, de meno-
res volúmenes producidos en el culti-
vo de café, por bajos rendimientos; por 
su parte melón y sandía y banano, da-
da la reducción en las exportaciones.

En tanto, sobresale el resultado po-
sitivo en el cultivo de granos básicos 
por condiciones climáticas favorables; 
así como, de tubérculos, hortalizas y 
legumbres, palma africana, caña de 
azúcar y piña.

La estimación esperada en los ciclos 
productivos de primera y postrera pa-
ra el año agrícola 2020-2021 podrían 
llegar a los 16.8 millones de quintales, 
entre estos 12 millones de sacos de fri-
jol, 3 millones de quintales de maíz y 
el resto entre arroz y sorgo, pronosti-
can técnicos de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

Por su parte, la avicultura registró 
una contracción de 2.2 por ciento, de-
terminada por la menor cría de aves, 
derivada de la baja demanda interna, 
especialmente de carne de pollo que 
se destina a la industria de los restau-
rantes.

La actividad de la pesca presen-
tó una variación negativa de 1.0 por 
ciento, explicada por el descenso en 
el volumen producido de camarón 
cultivado, ante las inundaciones ocu-
rridas durante las tormentas tropica-
les “Amanda y Cristóbal” a finales de 
mayo.

Las precipitaciones causaron daños 
en varias fincas en la zona sur del país, 
al registrarse un decrecimiento en el 
nivel de salinidad de las lagunas; no 
obstante, se observó crecimiento en 
la cría de peces y captura de camarón 
y langosta, en respuesta a la deman-
da externa.

Este año sobresale el resultado positivo en el cultivo de granos 
básicos por condiciones climáticas favorables.

En un 43% disminuye la
inscripción de empresas

El Registro Mercantil de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT) reportó una 
disminución de 43 por ciento en las 
inscripciones de empresas a agos-
to, de acuerdo con el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-

hep). Esto equivale a 2,167 empre-
sas menos que en el 2019. La incer-
tidumbre provocada por los efec-
tos de la pandemia del COVID-19, 
retrasa las inversiones y las expec-
tativas de apertura de nuevas em-
presas.

POR PANDEMIA
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A punto de morir soterrado estuvo 
un adolescente de 15 años, en la colo-
nia Villa Unión, en Comayagüela, lue-
go de quedar bajo los escombros de dos 
viviendas que se destruyeron debido a 
un deslizamiento. 

Por fortuna, el joven William Ricar-
do González Figueroa solo resultó le-
sionado, ya que miembros del Cuer-
po de Bomberos lograron rescatarlo a 
tiempo entre las enormes piedras, lá-
minas y restos de material de construc-
ción.

Afligida, la mamá del menor, Cándi-
da Rosa Figueroa, contó que una pared 
de la casa vecina se derrumbó, cayendo 

Mientras gritaban: “¡Queremos tra-
bajar!”, empleados y dueños de bares 
de la capital realizaron un plantón fren-
te a la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

Lamentaron que a este sector no se 

le ha tomado en cuenta en la reapertu-
ra económica, a pesar que ellos, al igual 
que otros comerciantes, tienen necesi-
dades que cubrir. 

La Asociación de Bares en Hondu-
ras realizó la protesta frente al portón 

EN LA COLONIA VILLA UNIÓN

Derrumbe deja a
menor herido y 2
casas destruidas

La saturación del suelo por las 
lluvias y las altas temperaturas 
habrían desencadenado un 
deslizamiento
sobre su vivienda, lo que a su vez cau-
só que se desplomara la pared de la ha-
bitación donde se encontraba su hijo.

El vocero del Cuerpo de Bomberos 
de Tegucigalpa, capitán Óscar Trimi-
nio, informó que el jovencito quedó 
con lesiones, por lo que fue trasladado a 
una clínica de la Estación Número 4 del 
Cuerpo de Bomberos de la colonia El 

Carrizal, para recibir atención médica.

EVALUACIÓN DE DAÑOS
Triminio explicó que se envió per-

sonal a las viviendas afectadas, para ha-
cer una evaluación de daños y realizar 
acciones de rescate, ya que al inicio los 
vecinos creían que otro infante se en-
contraba atrapado en los restos de los 
inmuebles, lo cual se descartó después.

La condición de salud del menor es 
estable y el personal de rescate de los 
Bomberos, en horas de la tarde de ayer, 
seguía trabajando en la zona para eva-
luar los daños.

Triminio manifestó que los derrum-
bes se registran con regularidad en las 
colonias y barrios ubicados en las par-
tes altas y vulnerables de la capital, don-
de las casas se construyen sobre lade-
ras, lo cual trae repercusiones debido a 
la saturación de los suelos.

“Los deslizamientos se dan no pre-
cisamente porque esté lloviendo, sino 
por las altas temperaturas que se regis-
tran y hay un efecto de expansión de 
los suelos, lo que provoca que se den 
estos deslizamientos súbitos”, detalló 
el vocero.

Agregó que “de ahí la necesidad de 
que la población esté atenta a algunos 
cambios en las estructuras de sus vi-
viendas, si viven cerca de laderas, y ver 
si hay desprendimiento de rocas y ver 

si hay emanación de agua de las pare-
des de las laderas”.

SÍNTOMAS DE RIESGO
“Este es un síntoma de deslizamien-

to y en este caso hay que hacer caso a 
la evacuación preventiva y dentro de 
su casa observar si hay muros que ten-
gan leves inclinaciones o fracturas que 
emanen agua, al igual que las paredes, 
estos son síntomas de un colapso”, ad-
virtió Triminio.

“Es urgente que los pobladores estén 
pendientes de lo que ocurre a su alrede-

dor, para no ser víctimas de estos desli-
zamientos de tierra y la caída de estruc-
turas”, manifestó.

“Como Cuerpo de Bomberos, esta-
mos cruzando información con el Co-
mité de Emergencias Municipales (CO-
DEM) y con la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), para poder 
asistir a las zonas altas para alertar a la 
población y hacer evaluaciones de da-
ños en la zona, para tomar medidas y es-
tablecer instrucciones para la elabora-
ción de medidas de mitigación”, indicó 
Triminio. (JAL)Personal del Cuerpo de Bomberos se presentó a la zona para evaluar daños.

Las viviendas quedaron destruidas casi en un 80 por ciento, luego del 
derrumbe.

Los residentes recogían algunas cosas que les pueden ser útiles para la 
reconstrucción de casa. 

EN PROTESTA

Empleados y dueños 
de bares piden trabajar

de la pandemia y la negativa del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) les tiene al borde del “co-
lapso”.

La exigencia de reapertura para ese 
sector se da en el marco de una activa-
ción de pilotaje para 60 restaurantes en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como 
la reciente autorización de que circulen 
dos dígitos diarios para la población.

La APROBARESH propone medidas 
de seguridad rigurosas, como las que 
han adoptado los negocios de comida.

“Aplicar el protocolo de desinfec-
ción a la entrada y la portación de más-
caras y caretas por parte del personal, 
con el debido distanciamiento entre 
mesas”, externó Montoya, subrayan-
do que no se trataría “de un plan del 
otro mundo”.

“Sería básicamente lo mismo de los 
grandes restaurantes, negocios que no 
son tan restaurantes, sino más bien can-
tinas, porque lo que más se vende son 
bebidas alcohólicas”, indicó Montoya. 
(JAL)

de Copeco, en Tegucigalpa, para exigir 
les permitan abrir nuevamente sus ne-
gocios, los que fueron cerrados debido 
a la pandemia por COVID-19.

El representante de la Asociación de 
Propietarios de Bares y Expendios en la 
capital, Alberto Montoya, indicó que se 
busca hacer conciencia en las autorida-
des que toman las decisiones en cuanto 
a la apertura de la economía.

“Vamos a cumplir casi siete meses 
sin generar un centavo y los dueños de 
locales nos están exigiendo el pago de 
alquiler, el pago de energía eléctrica y 
el agua potable, por lo que estamos muy 
presionados”, manifestó Montoya.

AL BORDE DEL COLAPSO
Expresó que el impacto económico 

Hasta ahora, los bares y cantinas no han sido tomados en cuenta para 
la reapertura, según empleados del rubro.

Los dueños de bares llevan siete meses sin poder generar ni un lempi-
ra de ingresos, debido a la pandemia. 
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El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, propuso ante la 
Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), la creación 
de un grupo selecto de líderes y exper-
tos mundiales en distintas áreas para 
que ayuden a crear una hoja de ruta pa-
ra salir de la crisis provocada por la pan-
demia de COVID-19. 

“Convencido que no solo es de cri-
ticar, sino también  aportar soluciones 
ante semejante desafío mundial, pro-
ponemos respetuosamente que el Se-
cretario General  (António Guterres) 
convoque a un grupo selecto de líde-
res mundiales exitosos en los campos 
de desarrollo económico, sistemas de 
salud, educación, pequeños negocios, 
tecnología aplicada a la nueva realidad 
que el mundo enfrenta, entre otros, pa-
ra que ayuden a crear un plan, una ho-
ja de ruta, porque en la medida en que 
salgamos bien todos, todos ganamos”, 
expuso Hernández. 

También señaló que “es necesario 
pasar de la teoría a los hechos, de las 
palabras bonitas y elocuentes discur-
sos, a la realidad; el cambio climático ha 
sido una emergencia desde hace varios 
años y todavía no sabemos dónde están 
los famosos Fondos Verdes”.  

“Tenemos que hacer algo, y pronto, 
para pasar de la retórica a la acción en 
este y todos los temas”, insistió. 

Lo anterior es parte del discurso del 
mandatario hondureño ante la 75 Asam-
blea General de la ONU, la cual por pri-
mera vez en su historia se celebró de 
forma virtual debido a la pandemia de 
COVID-19. 

“Esta pandemia ha desnudado bas-
tante la inequidad real del mundo en 
que vivimos; cuando todos buscamos 
medicamentos, insumos hospitalarios, 
equipos o las tan ansiadas vacunas so-
lo unos pocos países van a tener un am-
plio acceso a ellos, en primera fila, y no 
se trata de los más necesitados”, cues-
tionó Hernández. 

“Así hemos visto cuando existe esca-
sa dotación de un medicamento que el 

ANTE LA 75 ASAMBLEA DE LA ONU: 

JOH propone creación de grupo de expertos que
ayude a salir de crisis provocada por la pandemia

El cambio climático ha 
sido una emergencia 
desde hace varios años 
y todavía no sabemos 
dónde están los 
famosos Fondos Verdes

Hernández exalta ante 
la ONU el éxito de los 
tratamientos MAIZ y 
Catracho, y del programa 
Fuerza Honduras 
para contrarrestar la 
pandemia.

Juan O. Hernández.

país productor retiene la producción, 
igual pasa con los equipos médicos; en 
algunos países han tenido produccio-
nes incautadas, prohibiendo las ventas 
a otros países, ¿y el resto de naciones?, 
¿Que se muera la gente?. Y con las va-
cunas, ¿Qué va a suceder? ¿Quiénes ten-
drán acceso a ellas? ¿Ya existen listas de 
países para eso?”, preguntó Hernández 
ante la Asamblea de la ONU. 

El titular del Ejecutivo reconoció que 
“la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en esta crisis en el caso particu-
lar nuestro recibimos ciertas recomen-
daciones al inicio de la pandemia, algu-
nas de ellas muy acertadas, y el apoyo a 
través de la OPS para la adquisición de 
insumos y equipos médicos que tanto 
nos ha servido”. 

“Pero también ha habido momentos 
en que no hemos estado de acuerdo con 
sus recomendaciones, como cuando se 
dijo que el uso de la mascarilla no era ne-
cesario, pero nosotros tomamos la deci-
sión de entregarlas masivamente a nues-
tra población y tuvimos que tomar nues-
tras propias decisiones basadas en nues-
tra propia experiencia”, recalcó. 

El mandatario también cuestionó 
que “cuando existe la tecnología y la 
ciencia para anticiparse a ciertas situa-
ciones, y sobre todo si existe informa-
ción sobre una amenaza a la salud mun-
dial, esa información debe ser compar-
tida a todos los países de manera trans-
parente y oportuna, evitando así que sea 
manipulada para beneficiar algunos in-
tereses de naciones en particular”. 

Hernández exaltó cómo los hon-
dureños creadores de los tratamien-
tos MAIZ y Catracho compartieron 
los avances descubiertos en los trata-
mientos para disminuir las muertes por 
la pandemia: “Por ejemplo, fue de mu-
cha ayuda que nuestros médicos reci-
bieron y compartieron información con 
médicos de Europa, de las Américas, y 
no hacer esto, debe ser considerado de-
lito de lesa humanidad”. 

“Es también obligación de todos los 
Estados participantes del Sistema de 
ONU poner al servicio del mundo in-
formación tan sensible para la vida hu-
mana a través de la OMS o directamen-
te entre países”, reiteró. 

El gobernante insistió en que “si esta 
pandemia no hace cambiar nuestra ac-
titud hacia los demás ya nada nos hará 
cambiar porque este virus nos ha ataca-
do a todos por igual; no ha habido rico o 
pobre que no pueda ser alcanzado por 
esta enfermedad. Este virus nos ha re-
cordado de la manera más dura que al fi-
nal somos humanos vulnerables, miem-
bros de una misma especie, aunque ha-
blemos en idiomas diferentes, nos vista-
mos de manera diferente o vivamos en 
regiones diferentes del planeta”. 

“Honduras como Estado fundador 
acompañó desde el primer momento es-
tos altos propósitos de la misma mane-
ra que nos conmovieron las consecuen-
cias de las dos grandes Guerras Mundia-
les y buscamos en aquel momento mos-

secuencias de esta emergencia  que hoy 
enfrentamos, del impacto multifactorial 
que ha afectado de una manera sin pre-
cedentes a nuestra generación en la sa-
lud, la educación, la migración, servi-
cios básicos, los derechos humanos y 
la economía de los países, sobre todo 
los de los más vulnerables”.  

“Lo que conlleva a un gran daño en 
lo social con escasez de medicinas, ali-
mentos, pérdida de empleos, porque 
ahora se avecina la tarea monumen-
tal de reconstruir nuestras economías 
mientras mantenemos ese balance de 
proteger la salud y priorizar la vida. 
Tenemos que devolver la confianza a 
nuestros pueblos que se preguntan ¿Y 
ahora qué viene?”, subrayó. 

Hernández sugirió a los líderes mun-
diales que, “ahora que estamos inmer-
sos en una nueva crisis mundial ocasio-
nada por la pandemia del COVID-19, 
debemos buscar nuevas ideas, nuevos 
consensos, siendo más creativos y más 
sabios para hacer realidad los propó-
sitos que fueron enunciados en 1945”. 

“Y es que estas crisis globales proba-
blemente continúen con conflictos so-
ciales alrededor del planeta, ocasiona-
dos no solo por la amenaza de más pro-
blemas de Salud Pública, sino por con-
flictos, por posesión de tierra, por el ali-
mento, el agua y por ideologías políticas 
entre otros”, alertó el mandatario hon-
dureño a la ONU. 

MUERTES VIOLENTAS SE 
REDUJERON EN UN 60% 

El Presidente Hernández también re-
saltó en su discurso que “hoy Honduras 
ha logrado reducir el número de muer-
tes violentas en casi un 60 por ciento; 
no solo dejamos de ser de los países más 
violentos del mundo, sino que con to-
das estas fuerzas creadas y reforzadas 
por primera vez en la historia le hicimos 
frente a temibles estructuras criminales 
y sanguinarias”. 

El mandatario resaltó que “le hicimos 
frente a las temibles estructuras crimi-
nales y sanguinarias, con el músculo su-
ficiente y el poder económico de des-
estabilizar un país, pero lo hicimos, sin 
miedo, sabiendo a lo que nos enfrentá-
bamos. Honduras agradece y recono-
ce el acompañamiento de todo el Sis-
tema de las Naciones Unidas en la lu-
cha por la seguridad de nuestra gente, 
entre muchas otras cosas de gran valor 
que hemos trabajado juntos”. 

GRUPOS TERRORISTAS  
El gobernante por enésima ocasión 

hizo una petición a la ONU referente de 
la denominación o calificación que de-
be darse en el mundo a los grupos cri-
minales: “Una vez más aprovecho para 
recordarles nuestra solicitud de los úl-
timos años para que los grupos no es-
tatales organizados (maras, pandillas 
y narcotraficantes) sean reconocidos 
por esta organización como grupos te-
rroristas”. 

“Durante estos 75 años que han trans-
currido hemos visto en este foro magní-
ficos oradores, grandes discursos escri-
tos por los mejores intelectuales de ca-
da país, grandes líderes con las mejores 
vestimentas, las mejores frases; sin em-
bargo, no hemos podido evitar las gue-
rras, no hemos podido evitar la inequi-
dad, no hemos erradicado la pobreza ni 
tampoco muchas enfermedades endé-
micas ni epidémicas”, aseveró. 

FUERZA HONDURAS  
“También hoy gracias al Programa 

Fuerza Honduras, que consiste en lle-
var a cada municipio todo lo que es la 
logística y también el equipo médico, 
se atiende de manera gratuita a quienes 
necesitan esa atención del personal de 
salud; son centros de estabilización o de 
triaje, brigadas médicas que van de ca-
sa en casa buscando los enfermos”, in-
formó Hernández en su discurso ante la 
Asamblea General de la ONU. 

El gobernante en nombre del pueblo 
hondureño hizo un reconocimiento an-
te el seno de la ONU al personal sanita-
rio del país: “Gracias a nuestros héroes 
que han estado en primera fila, a nues-
tros médicos, todo el personal de salud, 
el personal de seguridad y socorro, nun-
ca terminaremos de agradecerles”. 

Hernández dijo a los líderes mun-
diales: “Debemos recapacitar sobre es-
to, también considero con todo respe-
to que es momento de revisar todo el 
Sistema de la ONU, urgente buscar ma-
yor eficiencia y efectividad en lograr los 
propósitos para los cuales existe”. 

“Esta organización debe generar el 
conocimiento e información necesaria 
para prepararnos para lo que viene, de-
be existir un análisis prospectivo per-
manente con los mejores recursos y tec-
nologías para que no sigamos navegan-
do a ciegas”, remarcó. 

“Nuestros pueblos merecen más 
equidad al acceso a la salud, a la tecno-
logía, a la información y a la educación; 
ante lo que hoy acontece es imperativo 
que los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible acordados en el 2015 sean revisa-
dos, actualizados, replanteados a esta 
nueva realidad con la que hoy convivi-
mos”, exhortó Hernández. 

“Todo lo anterior debe hacerse evi-
tando burocracias excesivas e ineficien-
tes; por ejemplo, al inicio de esta pande-
mia buscamos el acompañamiento del 
PNUD para lanzar un proyecto de bi-
lletera digital que nos permitiera hacer 
de manera transparente transferencias 
económicas a las personas más necesita-
das del país, las que estaban más necesi-
tadas en sus ingresos. Han pasado ya va-
rios meses y a pesar de que hablé perso-
nalmente con altos funcionarios del sis-
tema aún no se ha concluido el proceso y 
los afectados siguen esperando”, detalló. 

Se adjunta el discurso íntegro del 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
en la 75 Asamblea General de la ONU, 
pronunciado de forma virtual.

trar lo mejor de nuestra especie humana 
uniéndonos en este foro global, creando 
esta organización que es hoy la mayor 
organización mundial que existente en 
nuestro planeta”, destacó. 

Hernández cuestionó el desempeño 
de la ONU: “Yo creo que no hemos es-
tado cumpliendo a cabalidad durante es-
tos últimos 75 años los propósitos altruis-
tas establecidos en la creación de esta or-
ganización o por lo menos no todos los 
propósitos que se establecieron 1945”. 

Personal sanitario, héroes nacionales 
“Nuestros médicos y personal de sa-

lud que han trabajado y han estado en 
primera fila luchando contra esta pan-
demia los consideramos héroes porque 
se han arriesgado día a día durante es-
tos pasados 6 meses trabajando sin des-
canso”, resaltó Hernández. 

“Y precisamente sobre la experien-
cia adquirida es que pudieron identi-
ficar algunos medicamentos que en la 
práctica han tenido excelentes resulta-
dos, medicamento de bajo precio y de 
venta libre en nuestros países”, recordó.  

Hernández reconoció el valioso re-
sultado de los tratamientos MAIZ y Ca-
tracho que ahora reciben el reconoci-
miento internacional y que engrande-
cen a Honduras: “Así surgieron dos me-
dicamentos que denominamos MAIZ 
y Catracho por sus siglas en español y 
gracias a estos pudimos reducir la mor-
talidad de los enfermos de un 9% al ini-
cio a un 3% o menos en la actualidad”. 

Recientemente, el director del Pro-
grama Medicina Familiar de la Univer-
sidad de Texas, Sidney Ontai, asevero 
que según un reciente estudio en Hon-
duras se han salvado 4,200 vidas con los 
tratamientos MAIZ y Catracho. 

El Gobierno destinó 88 millones de 
lempiras para la adquisición de 221,000 
tratamientos que se han distribuido a la 
red de establecimientos de salud de to-
do el país. 

Hernández hizo llamado a la Asam-
blea General de la ONU a poner aten-
ción ante las consecuencias  sistémicas 
que está dejando la pandemia: “Yo mis-
mo, como sobreviviente de esta enfer-
medad y como líder de una nación en 
vías de desarrollo que lucha por salir 
delante de esta pandemia, quiero expre-
sar nuestra preocupación por las con-
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TRAS 31 DÍAS HOSPITALIZADO

Exvocero de FF. AA. pierde  
batalla contra COVID-19
Capitán de Navío (r) José 
Domingo Meza Castillo no 
pudo superar afectación 
pulmonar por virus

El exvocero de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), capitán de Navío (r), Jo-
sé Domingo Meza Castillo (56), mu-
rió la tarde de ayer a consecuencia de 
complicaciones de salud que le origi-
nó el mortal virus COVID-19. 

Pasadas las 3:30 de la tarde, autori-
dades del Hospital Militar, confirma-
ron el fallecimiento del 

exoficial de Comunicaciones en 
al interior de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), donde permaneció 
durante 31 días, afectado por el coro-
navirus. 

Según los médicos del centro hos-
pitalario, Meza Castillo murió a eso 
de las 3:30 de la tarde.

El oficial estuvo mal de salud, en 
tanto las autoridades y médicos cas-
trenses informaban en los últimos 
días que, al parecer, se estaba recu-
perando de la enfermedad. 

En total, el militar permaneció 31 
días hospitalizado y la mitad de ese 
tiempo en la Unidad de Cuidados In-
tensivos, pero lamentablemente el vi-
rus afectó severamente sus pulmones.

HOMBRE SANO
Desde el 21 de agosto fue ingresa-

Agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas y la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), captura-
ron ayer a varios “mareros”, algunos 
en posesión de fusiles de asalto y alto 
poder destructivo, armas con las cua-
les imponían el terror en distintos pun-
tos de la capital, se indicó. 

El primer operativo se ejecutó en la 
aldea La Mololoa, ubicada cerca de la 
colonia La Travesía de Tegucigalpa, 
específicamente en el sector conoci-
do como “El Quebrachito”, donde cap-
turaron a tres miembros activos de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), quienes 
han sido los encargados de sicariato, 
almacenamiento de armas y la venta y 
distribución de drogas para esa organi-
zación criminal, según las autoridades. 

Los detenidos son: Rudy Adalid 
Martínez Guillén (37), alias “Smok”; 
Yimmy Alexander Castellanos An-
drade (23), “La Mulita” y Osman Fran-
cisco García Rodríguez (40), de sobre-
nombre “El Simio”, a quienes les deco-
misaron tres fusiles de asalto: dos AK-
47 y un M-16 con sus respectivos car-
gadores y municiones.

Por eso se han abierto varias líneas 
de investigación debido a fuertes indi-
cios que esas armas habrían sido uti-
lizadas en los últimos hechos violen-
tos registrados en la capital, entre ellos 
crímenes múltiples relacionados con 
la disputa de plazas para la venta de 
drogas.

En una segunda operación, en la 
colonia Nueva Esperanza de Coma-
yagüela, capturaron a Allison Daniela 
Sánchez Lanza (24), alias “La Negra” 
y que, según las investigaciones poli-
ciales, era la responsable de la ola de 
amenazas e intimidación que venían 
recibiendo los pequeños comercian-
tes y transportistas de la zona, a quie-
nes exigían sumas de dinero semana-
les por concepto de extorsión y se le 
vincula con la venta de drogas.

Por último, los agentes antipandillas 
reportaron el arresto de Gerson Da-
niel Gámez Matamoros (20) y Erick 
Josué Medina Mejía (20), en colonia 
Kennedy de Tegucigalpa, de quienes 
se indicó que son miembros de una 
banda independiente de extorsión y 
la venta de drogas. (JGZ)

CHOLUTECA. Por el delito de 
transporte de cocaína fue detenido un 
sujeto por orden judicial y remitido an-
te las autoridades competentes para el 
proceso judicial.

El portavoz de la Policía Nacional, 
Emil Martínez, identificó al detenido 
como Geovany Alexander Galeas Pal-
ma (26), residente en barrio El Estadio, 
de esta ciudad, a quien se le sindica del 
delito de tráfico de drogas en su modali-
dad de transporte agravado.

Martínez indicó que Galeas Palma 
forma parte de la banda delictiva “Los 
Pelones”, organización criminal dedica-
da a varios delitos, entre ellos el tráfico 
de drogas y sicariato.

El funcionario policial manifestó que 
el ahora detenido tenía orden de captura 
emitida el 23 de julio pasado por el Juz-
gado de Letras Departamental de Cho-
luteca, además de tener medida caute-

nutos antes que se produjera su de-
ceso, en vista que fueron notifica-
dos del estado crítico que padecía.

Fiallos narró que el oficial mos-
tró mejoría en algunos días del tra-
tamiento, pero luego volvía a su 
condición delicada.

CON LA PRENSA 
El ahora extinto era muy querido 

por la prensa, debido a su compro-
miso y don de gente con los perio-
distas que cubrían la fuente militar.

Meza Castillo, tuvo grandes lo-
gros en su carrera, al ser parte im-
portante en las Comunicaciones del 
Estado Mayor Conjunto de las FF. 
AA. y “gracias a su esfuerzo y dedi-
cación había logrado escalar posi-
ciones y ganarse la admiración de 
sus superiores y subalternos”, am-
pliaron varios subalternos.

En los últimos meses se desem-
peñó como vocero de la Marina 
Mercante.

Luego de su deceso, el cuerpo del 
oficial fue entregado a sus parientes, 
quienes lo fueron a enterrar a un ce-
menterio capitalino, acompañados 
por varios militares. 

El instituto armado ordenó: “de-
cretar tres días de duelo sin suspen-
sión de labores en la Secretaría de 
Estado del Despacho de Defensa 
Nacional, Estado Mayor Conjunto, 
organismos y dependencias de las 
Fuerzas Armadas”. (JGZ)

do al sanatorio militar y el 10 de sep-
tiembre fue conectado a un ventilador 
mecánico, indica el reporte médico. 
El deceso de Meza Castillo fue noti-
ficado por el médico intensivista Hu-
go Fiallos, quien dijo que “es lamenta-
ble confirmar la muerte del capitán de 
Navío, José Domingo Meza, que ocu-
rrió a las 3:30 de la tarde”.

El doctor Fiallos dijo que el capitán 
Meza Castillo era un hombre sano que 
no padecía de otra enfermedad y que 
murió básicamente por la afectación 
del virus en sus pulmones.

Reveló que la familia de Meza Cas-
tillo logró despedirse de él, unos mi-

José Domingo Meza Castillo, en vida. 

CHOLUTECA

Atrapado con cocaína 
otro de “Los Pelones”  

lar de prisión preventiva por dos años.
Al mismo tiempo, informó de la cap-

tura de dos mujeres en dos vehículos, ya 
que transportaban ropa para damas sin 
haber sido aforada en el puesto fronteri-
zo de Guasaule, frontera con Nicaragua.

Martínez dijo que las dos féminas 
fueron detenidas la noche del martes 
e identificadas como Jahira Waleska 
Benavides (37) y Karen Fidelina Ochoa 
(41), ambas residentes en la ciudad de 
Choluteca. (LEN)

La captura del miembro de la banda 
“Los Pelones” se realizó atendiendo or-
den de captura del juzgado respectivo.

En dos vehículos transportaban 
la mercadería de contrabando 
desde Nicaragua a Honduras.

OPERATIVOS

En poder de potentes fusiles 
capturan a “mareros”

Autoridades 
indicaron 
que Allison 
Daniela Sán-
chez Lanza, 
mantenía 
amenazados 
a comercian-
tes de la co-
lonia Nueva 
Esperanza.

En la aldea La Mololoa, cercanías de la colonia San Miguel, capturaron a tres 
peligrosos pandilleros portando potentes fusiles de asalto. 

Agentes antipan-
dillas capturaron 
a estos dos suje-
tos que de mane-
ra independiente 
extorsionaban 
a comerciantes 
de la colonia 
Kennedy de 
Tegucigalpa.
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HERIDO CONDUCTOR EN ATAQUE A TAXI

Desde automóvil con luces 
policiales acribillan a pasajero
Hombres fuertemente armados ul-

timaron a un hombre dentro de un ta-
xi y dejaron herido al motorista, he-
cho violento que quedó registrado en 
una cámara de seguridad, frente a una 
empresa de transportes interurbanos, 
ubicada entre la sexta y séptima ave-
nida de Comayagüela. 

La víctima fue identificada como 
Carlos Alberto Meza Fúnez (44), 
quien tenía segundos de haberse su-
bido a la unidad de transporte. En el 
ataque resultó herido Marcio Francis-
co Moncada (62), conductor de la uni-
dad registro 2148.

El ataque fue captado por cámaras 
de seguridad instaladas en la zona, 
donde se observa claramente que los 
individuos a bordo de un vehículo ti-
po pick-up, color gris, con luces simi-
lares a las que usa la policía, disparan 
contra los ocupantes del taxi. Luego 
los malvivientes huyeron con rumbo 
desconocido para la Policía Nacional. 

Debido a la balacera, las alertas po-
liciales se dispararon para dar con la 
captura de los malhechores. 

Minutos después, trascendió que 
un vehículo con características simi-
lares al utilizado para perpetrar el he-
cho -marca Nissan NP-300 color gris, 
sin placas y con luces policiales-, tran-
sitaba con rumbo al Barrio Abajo, de 
Tegucigalpa. 

El automotor cruzó por un operati-
vo de la Policía Nacional, en el puente 
del barrio El Chile, pero lo dejaron ir 
por confusión en la información pro-
porcionada desde el Sistema Nacional 
de Emergencias 911, indica un informe 
sobre los hechos violentos. 

Por su parte, otros agentes policia-

En el asiento delantero del taxi quedó el cuerpo de Carlos 
Alberto Meza Fúnez, presentando varios disparos de arma de 
fuego automática. 

El vidrio frontal de la unidad de transporte quedó perforado a 
tiros por presuntos pandilleros. 

les se apersonaron a la escena crimi-
nal, para iniciar con las primeras pes-
quisas del hecho violento. Al mismo 
sector llegó personal de la Dirección 

General de Medicina Forense (DG-
MF), del Ministerio Público (MP), pa-
ra realizar el levantamiento del cadá-
ver. (JGZ)

TELA, ATLÁNTIDA

“Salvatruchos” caen con
chalecos policiales y drogas

TELA, Atlántida. Cuatro inte-
grantes de la Mara Salvatrucha (MS-
13), fueron capturados en poder de 
chalecos antibalas y drogas, durante 
un operativo policial ejecutado en la 
aldea Pajuiles, en esta jurisdicción

Los detenidos son: Pedro Arman-
do Santiago Rodríguez (21), alias 
“El Guasón”; José Enrique Santiago 
Rodríguez (20), apodado “Vegue-
ta”; Karen Johanna Pérez Sandoval 
(18), de sobrenombre “La Barbie” y 
un menor de 14 años, apodado co-
mo “Fósforo”. La captura fue hecha 

por parte de funcionarios de Inves-
tigación e Inteligencia policial, tras 
un allanamiento de morada con au-
torización judicial.

El informe de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) deta-
lla que los detenidos tienen el rango 
de “chistas”, conocidos también co-
mo “banderas”, cuya función es cui-
dar el sector donde operan y dar la 
alerta a miembros de la estructura 
criminal, cuando ingresa la policía o 
personas que representan una ame-
naza para la “mara”. (JGZ)

Los miembros de la MS-13 ayer mismo fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía correspondiente. 

DETENIDO EL AGRESOR

Policías salvan a hombre
macheteado en montaña

DANLÍ, El Paraíso. Un hom-
bre que se debatía entre la vida y la 
muerte fue salvado por agentes po-
liciales, tras ser gravemente herido 
por otro sujeto, en una zona mon-
tañosa de la zona oriental del país. 

Agentes de la Policía Nacional, 
asignados a la Unidad Departa-
mental de Policía 7 (Udep-7), reci-
bieron la alerta del Sistema Nacio-
nal de Emergencia (911) y se dirigie-
ron hasta una zona montañosa ubi-
cada en el sector conocido como al-
dea La Chaperna, jurisdicción del 
municipio de Vado Ancho, desde 
donde se informaba que un señor 
había sido herido de gravedad por 

otro individuo.
Los agentes recorrieron varios ki-

lómetros, llegaron al lugar y consta-
taron que la víctima era un hombre 
de 30 años, quien presentaba heridas 
provocadas con machete, le aplica-
ron los primeros auxilios y lo trasla-
daron de inmediato desde la inacce-
sible zona hacia el Hospital Regio-
nal “Gabriela Alvarado”, donde ac-
tualmente recibe asistencia médica.

Las primeras indagaciones del ac-
to criminal determinan que el he-
chor es un conocido de la víctima, 
que bajo los efectos del consumo de 
alcohol llegó a la residencia e hirió 
al ahora ofendido. (JGZ) 

La víctima del ataque fue trasladado al Hospital de Danlí, El 
Paraíso, gracias a la oportuna intervención de la policía que 
también capturó al agresor en la aldea La Chaperna.

Motorista perece al estrellarse en vivienda
SANTA ROSA DE COPÁN. El 

conductor de una rastra murió trágica-
mente y su acompañante quedó grave-
mente herido, al estrellarse con el pe-
sado automotor contra el muro de una 
vivienda, en un aparatoso accidente de 
tránsito ocurrido en esta jurisdicción.

Versiones preliminares indican que 
el motorista habría perdido el control 
de la marcha del pesado automotor 
por desperfectos mecánicos. Se dedu-
jo que el exceso de peso ocasionó que 
la rastra se saliera de la vía hasta im-
pactar contra el muro de una casa.

Como resultado del fuerte impacto 
contra el inmueble, el conductor mu-
rió instantáneamente, quedando atra-
pado dentro del amasijo de hierro en 
que quedó convertido el cabezal. En el 
accidente vial resultó herido un acom-
pañante del “rastrero” y fue rescatado 

por varias personas. 
Afortunadamente, según se infor-

mó, ninguna persona de los residentes 
de la vivienda resultó herida.

Al sector llegaron agentes de la Po-
licía Nacional y personal de Medicina 

Forense para hacer el levantamiento 
del cadáver. Hasta ayer tarde se des-
conocía la identidad de la víctima y la 
persona herida fue trasladada hasta un 
centro asistencial de Santa Rosa de Co-
pán. (JGZ)

La rastra se estrelló contra el muro de la casa y murió el 
conductor y su acompañante resultó herido.
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VARIEDAD INFORMATIVA
*** Quedan cinco días para 

que en Cleveland, Ohio, se ce-
lebre el primer debate presi-
dencial de la presente campaña 
presidencial que están librando 
Joe Biden y Donald Trump. El 
evento será dirigido por el pe-
riodista Chris Wallace, de la 
Cadena Fox y durará una hora 
y media sin comercial alguno. 
Se espera una enorme cantidad 
de público que verá el debate 
por la televisión o por las redes 
sociales.

*** Después del primer debate presidencial, el segundo de-
bate se llevará a cabo en Nashville, Tennessee, el jueves 8 de 
octubre y el tercer debate se celebrará en Miami, Florida, el 
jueves 22 de octubre, cuando falten 12 días para que se arribe al 
martes 3 de noviembre, cuando los votantes acudan personal-
mente a las urnas a lo largo y ancho del país.

*** Por cierto que el único debate vicepresidencial se llevará 
a cabo en Salt Lake City, Utah, donde la senadora demócrata 
de California, Kamala Harris, se enfrentará al vicepresidente 
republicano, Mike Pence.

*** Todos los debates durarán hora y media sin descanso al-
guno y desde ya sabemos que estos enfrentamientos verbales 
pueden ser de vital importancia en la reñida pelea que se está 
librando actualmente para poder gobernar este país del 20 de 
enero del 2021 al 20 de enero del 2025.

*** El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, ya 
tiene los votos necesarios para aprobar a la mujer que el pre-
sidente Donald Trump nomine para llegar a la Corte Suprema 
de Justicia y ocupar el escaño que quedó vacante al morir la 
magistrada Ruth Bader Ginsburg, que fue parte del máximo 
tribunal del país durante 27 años.

*** Por cierto que RBG ha sido velada en la sede de la Corte 
Suprema de Justicia, y será velada en el Congreso estadouni-
dense, para después ser enterrada en el Cementerio Nacional 
de Arlington, donde yace su esposo, Martin Ginsburg, desde 
hace diez años.

*** La viuda del senador John McCain, Cindy, manifestó que, 
pese a que ella ha sido una ferviente republicana toda su vida, 
en estas elecciones votará a favor del demócrata Joe Biden, 
agregando que lo hará debido a que Biden es el más indicado 
para manejar las riendas del país durante la grave situación 
que estamos atravesando en esta nación.

*** Ya llevamos más de 200,000 personas que han perdido 
la vida en los Estados Unidos debido a la COVID-19, que lle-
va más de seis meses causando estragos en este país, donde el 
número de gente contaminada ya sobrepasa los seis millones 
950 mil personas. Los expertos en pandemias creen que de aquí 
al 31 de diciembre la cifra de muertos en Estados Unidos bien 
puede exceder la cantidad de 350 mil personas.

*** Al haber vencido el martes por la noche al equipo de 
Oakland, por el marcador de 7x2, los Dodgers (Esquivadores) 
de Los Ángeles se coronaron campeones de la División Oeste de 
la Liga Nacional, que forma parte de las Grandes Ligas del Béis-
bol profesional. Los Esquivadores cerrarán la primera etapa de 
esta temporada con el mejor récord de juegos ganados y perdi-
dos y como el equipo más jonronero de las ligas mayores. En los 
próximos días se iniciará la etapa de las eliminatorias para ver 
cuáles son los dos equipos que llegarán a la Serie Mundial.

El abogado y notario Marco Tu-
lio Castro detalló que “yo protocoli-
cé un acta contentiva del traspaso de 
acciones de una compañía a otra, lo 
hice en diciembre del año pasado, sin 
embargo, el acta tenía fecha de marzo 
del 2019, yo emití el testimonio en fe-
brero de este año, eso no tiene nada de 
extraordinario es una cosa que se hace 
todos los días desde el punto de vista 
notarial, eso lo ven como una irregu-
laridad, eso está consignado en la ley 
del notariado”.

Lo anterior es por los señalamien-
tos que el Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), en su informe “más 
irregularidades detrás de la compra de 
las mascarillas KN95al Grupo G Y T”, 
acerca del instrumento de testimonio 
de escritura pública número 14, del 4 
de diciembre de 2019, celebrado por el 
notario, Marco Tulio Castro Canales.

Los socios constituyentes de la em-
presa G Y T, protocolizaron la aparen-
te venta de acciones a la empresa Bau-
din Overseas Corp y al señor, Héctor 
Holderin Banegas Velásquez, pero ex-
trañamente tardío, el hecho de la pro-
tocolización del acta de asamblea, es-
perando nueve meses para formalizar 
la cuestionada sesión de acciones, fue 
inscrita en el Registro Mercantil hasta 
más de siete meses después de supues-
tamente haberse celebrado, es decir, el 
24 de julio de 2020.

En ese sentido, el abogado y nota-
rio explicó que “cuando uno emite un 
testimonio de un instrumento públi-
co, debe de hacerlo en el papel sella-
do correspondiente a febrero de este 
año es el cuatrienio 2020-2024 y así lo 
hice, como corresponde”. 

“No veo porque ellos están cuestio-
nando mi función notarial y mencio-

La representante de la Asociación de 
los Pequeños Hoteles, Dina Núñez, di-
jo estar contenta por la reapertura que 
se autorizó al rubro.

 Con el permiso para reiniciar ope-
raciones, se asegura la no pérdida de 
más empleos en el rubro, así como evi-
tar que establecimientos cierren defi-
nitivamente.

 El COVID-19 obligó a las autorida-
des del Gobierno a cerrar el país y man-
dar a la población a confinamiento to-
tal.

 Luego que el sistema de Salud se pre-
parara para hacerle frente a la pande-

mia y que la población hiciera concien-
cia, la economía se está reaperturando 
de manera paulatina.

 Hace un par de semanas, el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), de mano con la Mesa Multisecto-
rial, dieron luz verde para que restau-
rantes y hoteles iniciaran con una rea-
pertura paulatina y responsable.

 “Estamos muy contentos por esta re-
apertura que se está haciendo de ma-
nera responsable, lo apoyamos, ha si-
do muy difícil para la industria turís-
tica, en especial para los pequeños ho-
teles”, dijo.

 “Con la reapertura, un 60 por ciento 
de los hoteles están abiertos, el salvo-
conducto turístico nos ha servido mu-
cho para que la economía se vaya mo-
viendo”, expresó.

 En ese sentido, Núñez manifestó que 
lo que se está moviendo un poco más es 
la zona rural, las zonas donde la gente 
quiere esparcirse, salir con su familia y 
no estar en la ciudad”.

 “En las ciudades ha sido un poco más 
lento, tanto en Tegucigalpa, como en 
San Pedro Sula, en vista que, con la pan-
demia, hay gente que quiere hacer todo 
en un día y regresar a su casa”, señaló.

Chris Wallace, periodista de la 
Cadena Fox.

MARCO TULIO CASTRO

Las investigaciones del CNA se
“basan en chismes y rumores”
“No veo por qué ellos 
están cuestionando 
mi función notarial”

nan que soy el abogado Marcos Bo-
grán, pareciera que eso les molesta, y 
lo único que puedo comentar que yo 
soy un profesional del derecho, en el 
libre ejercicio de mi profesión, a mí me 
contrato Marcos Bográn por alguna 
razón que él considera conveniente”, 
indicó. 

“Las dos personas que dirigen el 
CNA son abogados, para mí debería de 
ser de fácil entendimiento, no veo por-
que ellos no lo entienden, o hay un in-
terés personal en perjudicar a alguien 
o son ignorantes, porque no hay otra 
forma de deducir esto, el interés per-
sonal no puede ser contra mí, porque 
yo ni los conozco, sé que son ejecuti-
vos del CNA, pero ni siquiera he teni-
do el placer de saludar personalmen-
te a alguno de ellos”. 

Dijo que, escuchando las noticias, 
se dio cuenta que la diputada Wales-
ka Zelaya, quien es a la que mencionan 
a más no poder en esos informes, ha-
bía pedido una auditoría para el ma-
nejo de los fondos del CNA, puede ser 
que esta sea la verdadera razón, que 
estén molestos porque esta muchacha 
le quiere contar las “costillas”.

“Creo que la función del CNA, de 
acuerdo a la ley que ellos tienen, ten-
go muchas dudas de que tengan facul-
tados de estar interviniendo en asun-

tos de derecho privado”. 
Al respecto sobre los informes pre-

sentados por el CNA, en el marco de 
la pandemia, es del criterio que son in-
formes sesgados.

Las investigaciones del Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA), “se ba-
san en chismes, rumores, opiniones e 
informes de abogados que nunca liti-
garon en un tribunal de justicia, cri-
ticó el abogado Marco Tulio Castro.

“Ahora comprendo al Ministerio 
Público porque no le pone atención a 
las múltiples líneas de investigación 
que el CNA les ha trasladado en dife-
rentes oportunidades”, declaró Cas-
tro.

El profesional del derecho lamentó 
que “el CNA sea una institución ma-
nejado por dos personas que descono-
cen las leyes hondureñas y sus proce-
dimientos”.

Calificó al CNA como “ente que 
construyen y destruyen honras ba-
sándose en investigaciones mal sus-
tentadas”.

Castro exhortó que el CNA sea ad-
ministrado por abogados que conoz-
can la ley para que dejen de andar soli-
citando al Ministerio Pública que pre-
sente requerimiento fiscal a cualquier 
funcionario o persona señalada por ac-
tos de corrupción. (XM) 

Al respecto sobre los informes presentados por el CNA, en el marco de 
la pandemia, es del criterio que son informes sesgados.

60% de pequeños hoteles reiniciaron operaciones
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CHOLUTECA

Plataforma de la Salud contra posible
privatización del Hospital del Sur

COMAYAGUA

CHOLUTECA

TELA, ATLÁNTIDA

Reapertura gradual de restaurantes 
y otros negocios en Comayagua

Oportuna asistencia
en centro de triaje 

FNAMP socializa contra 
desplazamiento forzado

Donan 440 galones de
gel a ocho hospitales
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TELA, Atlántida. El Grupo Jare-
mar, en alianza estratégica con Ce-
pudo, y “Food for the Poor”, distri-
buyó 440 galones de gel antibacte-
rial entre ocho hospitales a nivel na-
cional, con la finalidad de contribuir 
a fortalecer el sistema de salud pú-
blica del país frente a la pandemia 
de COVID-19.

Cada hospital recibió 55 galones, 
y los centros asistenciales benefi-
ciados son: “Mario Caratino Rivas”, 
“Leonardo Martínez Valenzuela”, 

Hospital de El Progreso, Hospital 
de Santa Bárbara, “Ruth Paz”, Hos-
pital de Puerto Cortés, Hospital del 
Tórax y Hospital Escuela.

La gerente corporativa de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y 
Comunicaciones del Grupo Jare-
mar, Sonia Mejía, destacó que “esta 
donación en conjunto con Cepudo y 
Food for the Poor, es una reafirma-
ción más sobre nuestro compromiso 
con contribuir con el fortalecimiento 
de la salud pública de nuestro país”.

CHOLUTECA. Sindicatos diver-
sos de la Secretaría de Salud, aglutina-
dos en la Federación Sindical de la Sa-
lud (Fesis), conformaron la Platafor-
ma de la Salud en contra de una posi-
ble privatización del Hospital General 
del Sur (HGS), por lo que no descar-
tan paros de labores, según dirigentes.

El presidente del Sindicato de Em-
pleados y Trabajadores del Hospi-
tal del Sur (Sieths), Alfonso Monto-
ya, dijo que las autoridades del centro 
asistencial no han comunicado nada 
al respecto, pero la Plataforma se re-
unirá para tomar acciones al respec-
to y así evitar que pueda hacerse una 
privatización.

“El día jueves en horas de la tar-
de (hoy) sostendremos una reunión 
con todos los directivos de los sindi-
catos de la Salud como de la alcaldía 
de Choluteca, sindicato de los mer-
cados y patronatos de barrios y colo-
nias, para planificar acciones para pa-
rar esa acción”, explicó.

Montoya indicó que el Sieths, el 
Sindicato de Trabajadores de la Me-
dicina, Hospitales y Similares (Sitra-
medhys) seccionales 20 y 63, Sindica-
to de la Municipalidad de Choluteca, 
sindicatos de los mercados de Cholu-
teca y Sindicato de Trabajadores de 
la Salud (Sitrasa), entre otros, parti-

COMAYAGUA. Después de va-
rios días que fue inaugurado el cen-
tro de triaje por la alcaldía de Co-
mayagua, en coordinación con otras 
instituciones, el centro está funcio-
nando de manera óptima, ya que la 
población con sospechas de corona-
virus, acude a recibir asistencia mé-
dica gratuita y oportuna.

“Es un triaje que tiene todos los 
componentes necesarios, equipo de 
calidad, medicamento, personal mé-
dico capacitado, hasta un laborato-
rio, esto permite funcionar al 100 por 

ciento, sin duda alguna, es una gran 
ayuda para la población del munici-
pio”, manifestó el alcalde, Carlos Mi-
randa. Por su parte, la coordinado-
ra municipal de Salud, Merlin Cor-
tés, informó que “hasta la fecha lle-
vamos unos 350 pacientes atendidos 
en consulta externa, asimismo sie-
te pacientes estabilizados que se re-
cuperan en este centro de triaje y un 
paciente trasladado al Hospital San-
ta Teresa porque necesitaba otros 
cuidados que nosotros como triaje 
no tenemos”. (SZM)

COMAYAGUA. La municipali-
dad de Comayagua que dirige el alcal-
de Carlos Miranda, en coordinación 
con el Comité de Emergencia Muni-
cipal (Codem) y el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), re-
apertura unos 40 restaurantes de es-
ta ciudad con todas las medidas de 
bioseguridad.

El jueves pasado inició el pilotaje 
para la reapertura gradual y segura de 
los restaurantes y algunos lugares tu-
rísticos en Comayagua, ya que es una 
de las tres ciudades del país autoriza-

das por el Sinager para la reactivación 
inteligente de este rubro.

De manera conjunta han trabajado 
las autoridades del Coden y Sinager, 
con la Cámara de Comercio y Turis-
mo en la preparación de los protoco-
los respectivos de cara a la reapertu-
ra gradual de restaurantes de la ciu-
dad y solo se espera el cumplimien-
to efectivo de las medidas de biose-
guridad y así garantizar las activida-
des económicas y los empresarios se 
puedan recuperar de los estragos del 
cierre por la pandemia de COVID-19.

Los propietarios de 40 restaurantes 
que forman parte de la primera fase de 
este pilotaje fueron capacitados en las 
medidas de bioseguridad para facili-
tar un servicio seguro a los clientes.

Una comisión de trabajo confor-
mada por todas las instituciones, su-
pervisará los restaurantes autoriza-
dos en este pilotaje para evaluar si los 
propietarios cumplen con los proto-
colos de bioseguridad que implemen-
tarán en sus negocios y de esa forma 
reabrir la economía gradual en la ex-
capital de Honduras. (SZM)

CHOLUTECA. Una campaña 
de socialización de la nueva figu-
ra jurídica del delito de desplaza-
miento forzado, realizó personal 
de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), en diversos 
puntos de esta ciudad sureña, es-
pecialmente en las zonas de abas-
to comercial. La portavoz de la 
FNAMP, Yanisa Moradel, mani-
festó, que el nuevo Código Penal 
hace mención del nuevo delito del 
desplazamiento forzado, cuya pe-
na es de nueve años de prisión para 
quienes cometan la infracción pe-

En los mercados y otros nego-
cios se ejecuta la campaña por 
parte de la FNAMP.

El centro de triaje de Comayagua funciona en el gimnasio del 
Instituto “León Alvarado”.

El Paseo Liquidámbar de la excapital Comaya-
gua atrae turistas nacionales y extranjeros.

Autoridades de la alcaldía, Sinager y la Policía 
Nacional ya trazaron medidas estrictas para la 
llegada paulatina de turistas.

Alfonso Montoya, presidente del 
Sindicato del Hospital del Sur.

La Plataforma de la Salud se-
ñaló que no descartan se pre-
tenda privatizar el Hospital 
General del Sur, en Choluteca.

ciparán en la reunión.
El sindicalista dijo lamentar que 

han conocido que una fundación po-
dría ser la encargada de contratar el 
personal a laborar en el hospital, por 
lo que consideran que ya se ejecuta 
una privatización y exigen a las au-
toridades hospitalarias información 
del tema, ya que no les han comuni-
cado nada como organizaciones sin-
dicales del ramo. (LEN)

nal, que en su mayoría es perpetrada 
por bandas criminales, maras y pan-
dillas. (LEN)



CULPABLES DE LAVADO

La Tribuna Jueves 24 de septiembre, 2020    41Nacionales

Cambian medidas a hermanos
de “Torona” de “Los Cachiros”

EN TRES CAUSAS PENALES

HARRY BOCK:

Es responsabilidad de cada 
ciudadano cuidarse para 
no contraer el COVID-19

Habilitan plazos para presentar casaciones

Tendrán que ir a 
firmar el libro de 
control y no podrán 
salir del país

Los jueces del Tribunal de Sentencia con Competen-
cia Nacional en Materia de Corrupción, habilitaron a par-
tir de ayer, martes 23 de septiembre, los plazos de días y 
horas para que las partes procesales, puedan interponer 
los recursos de casación que estimen convenientes ante 
la Sala de lo Penal. 

Es así que, en sesión de la terna de jueces, determina-
ron que las partes procesales que conocen las causas con-
tra los exfuncionarios del Instituto de Previsión del Ma-
gisterio (Inprema), del Hospital de Santa Bárbara y de la 
Secretaría de Salud-Becas, que no estén de acuerdo con 

la sentencia, puedan interponer su casación. 
En tal sentido, las partes procesales y los magistrados 

de la Sala Penal fueron notificados vía escrita y digital de 
tal determinación, por lo que los involucrados tienen 20 
días hábiles para presentar su petición.

“El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, 
durante estos meses ha efectuado audiencias de manera 
virtual, tal y como lo permite la normativa legal vigente 
y ya tiene agendadas causas para finales de septiembre y 
octubre”, informó el portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva. (XM)

La Sala II del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional, en audien-
cia de revisión de medidas, resolvió 
con lugar el cambio de medidas a fa-
vor de dos hermanos de Jessica Ma-
ría Paz Castellanos, conocida como la 
“Torona” de Los Cachiros.

Ella fue declarada culpable, al igual 
que a sus demás parientes, por el de-
lito de lavado de activos en abril de 
este año. 

Los beneficiados con el cambio 
de medidas cautelares son Dennis 
Alexander Paz Jiménez y Élida Leti-
cia Paz Castellanos, hallados culpa-
bles del delito en mención por no jus-
tificar 545,192 lempiras con 64 centa-
vos y 852, 480 lempiras con 23 centa-
vos respectivamente.

El defensor Clovis Duarte, en la au-
diencia virtual representó a Élida Le-
ticia Paz Castellanos y los abogados 
Omar Dubón Urbizo y José Manfredo 
Ruiz, a Dennis Alexander Paz Jiménez.

La defensa de los encausados logró 
que les cambiaran las medidas, tras 
haber cumplido con más de la mitad 
de la pena solicitada por las partes.

Por lo tanto, el tribunal les sustituyó 
la prisión preventiva por medidas cau-
telares establecidas en el artículo 173 
numerales 6 y 7, que consisten en obli-
gar al imputado a presentarse periódi-
camente ante un determinado juez o 
autoridad que este designe y firmar el 
libro que para tal efecto se lleva.

Asimismo, tienen prohibido salir 
del país, así como de cambiar domici-
lio sin previamente notificar este cam-
bio ante ese órgano jurisdiccional. 

NUEVO CÓDIGO PENAL
En cuanto a la argumentación en 

la que se respaldaron los defensores, CRIMEN OCURRIDO EN EL 2019

Presos 2 parientes por
asesinato de asiático
El Juzgado de Letras Seccional 

de Choloma, en audiencia inicial, 
decretó un auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra dos 
hermanos por suponerlos respon-
sables del asesinato del ciudada-
no asiático, Yu Ming, ocurrido en 
el 2019.

A los imputados, José Víctor 
López Mata y Eduardo Andrés 

López Mata, también se les acusa 
de asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de Yu 
Ming y un testigo protegido.

La juez de Letras Seccional de-
cretó la medida cautelar de la pri-
sión preventiva contra ambos acu-
sados y se ordenó que se manten-
gan recluidos en el Centro Peniten-
ciario de Siria, en El Porvenir, Fran-
cisco Morazán. (XM)

Los defensores de dos de los hermanos lograron que el tribunal 
les cambiara las medidas y ordenara la excarcelación de ambos.

Los cinco hermanos fueron declarados culpables el pasado 2 de 
abril del delito de lavado de activos.

fue en lo que enmarca el nuevo Códi-
go Penal, en su artículo 439 numeral 
1, que tras haber cumplido más de la 
mitad de la pena mínima aplicable al 
delito de lavado de activos, cuando el 
valor de los activos objetos del lava-
do no sea superior a los dos millones 
de lempiras, se deben imponer penas 
de 5 a 8 años, más el 50 por ciento del 
valor no justificado.

Asimismo, en el artículo 181 del Có-
digo Procesal Penal señala que en nin-
gún caso la prisión preventiva podrá 
exceder de la mitad de la duración del 
mínimo de la pena aplicable al delito, 
y los señalados tenían más de dos años 
11 meses con 22 días de estar recluidos.

El pasado dos de abril de este año, 
la Sala II del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional encontró 

culpables a los antes mencionados, 
así como a sus otros hermanos; Jessi-
ca María Paz, Juan Carlos Paz, y Vil-
ma Aracely Paz, por el delito de lava-
do de activos. 

La Fiscalía los señaló a los cinco 
hermanos de ser socios del cartel de 
los hermanos Rivera Maradiaga, cap-
turados por lavar más de 700 millo-
nes de lempiras.

Los hermanos Paz fueron deteni-
dos en el marco de la “Operación For-
tuna”, donde se ejecutaron también 
unos 11 allanamientos y la inscripción 
de medidas de aseguramiento sobre 
131 bienes inmuebles y 11 sociedades 
mercantiles, el pasado 25 de septiem-
bre de 2017, en las ciudades de Puer-
to Cortés, Olanchito y San Pedro Su-
la. (XM)

El jefe de la Región Metropolita-
na de la Salud de Francisco Mora-
zán, Harry Bock, manifestó que, en 
el marco de la reapertura económi-
ca, es responsabilidad de cada ciu-
dadano cuidarse para no contraer 
el COVID-19.

Desde el lunes pasado se dio luz 
verde para la circulación con doble 
dígito, de acuerdo con la termina-
ción del número de identidad.

El transporte urbano también 
ya reinició operaciones con todos 
los protocolos de bioseguridad, sin 
embargo, cada persona debe ser res-
ponsable de su salud.

“Ningún país del mundo estaba 
preparado para esta pandemia, ni 
potencias mundiales, no digamos 
Honduras que es un país tercer-
mundista, donde somos luchado-
res y con muchas dificultades”, dijo.

“Hemos venido aprendiendo en 
la marcha, de tal sentido que hoy te-
nemos una leve transición de calma, 
no es que hemos controlado la pan-
demia, estamos en la fase de trans-
misión comunitaria al 100 por cien-
to”, manifestó.

Expresó que “hemos venido ha-
ciendo análisis epidemiológicos en 

la región de cuál es el impacto de la 
apertura de los mercados, las em-
presas, el transporte”.

Añadió que las decisiones de re-
apertura que se toman desde el Go-
bierno, son en base a los análisis e 
informes que brindan las regiones 
de salud a nivel nacional.

En ese sentido, expresó que “si 
tenemos o no una segunda ola, eso 
va a depender de cada uno de no-
sotros”.

Afirmó que el COVID-19 sigue 
contagiando a muchas personas, 
por lo que la ciudadanía no se de-
be confiar.

“Seguimos en la fase 4 de trans-
misión comunitaria y el virus anda 
circulando, pero hasta dónde va a 
llegar esta pandemia, depende de 
la actitud de cada persona”, reiteró.

“Dentro de un mes o mes y me-
dio, es posible que Honduras entre 
a una segunda ola, quizá peor que 
la primera en cuanto a la mortali-
dad”, advirtió.

Destacó que el sistema sanita-
rio del país tiene mejores capacida-
des para atender esta emergencia, 
sin embargo, no hay un tratamiento 
específico para detener el contagio.

Para la próxima semana se espera que se autorice entrar a la 
siguiente fase de reapertura económica.



A TRAVÉS DE NARANJA REPUBLIK

Darán asesoría 
y capital a negocios
del sector creativo

La iniciativa Naranja Republik lan-
zó una convocatoria a las empresas 
creativas, con el objetivo de fortale-
cer las capacidades de los emprende-
dores y los negocios seleccionados ac-
cederán al fortalecimiento empresa-
rial y oportunidades de capital de has-
ta 10,000 dólares. 

La convocatoria Naranja Republik 
estará disponible hasta el 27 de sep-
tiembre, 2020, a través del sitio ofi-
cial www.naranjarepublik.org/con-
vocatoria, con el objetivo de impulsar 
y atender la industria creativa de Hon-
duras como un sector económico de 
oportunidades sostenibles que trans-
forman positivamente la sociedad.

En ese contexto, se busca incenti-
var las actividades productivas que 
combinan la creación, producción y 
comercialización de bienes y servi-

cios donde la creatividad, el talento y 
los derechos de autor son el principal 
insumo. 

Entre las áreas que se pretende for-
talecer destacan la tecnología, gastro-
nomía, moda, turismo cultural, músi-
ca, artes escénicas, artes visuales, edi-
torial, cine o producción audiovisual, 
patrimonio, arquitectura y urbanismo.

La convocatoria es una invitación 
a participar para emprendimientos y 
empresas de todo el país que ofrecen 
productos y servicios basados en la 
creatividad en todas sus formas. 

Las empresas establecidas podrán 
fortalecer su diseño empresarial, ge-
nerando un plan de acción claro pa-
ra aumentar ventas en los próximos 
6 a 12 meses, de forma sostenible y un 
modelo de impacto social y/o ambien-
tal. (KSA)

AL CMHDESDE ESTADOS UNIDOS

254 médicos piden los dejen colegiarseBajan deportaciones
de 3,000 a 1,000 al mes Un grupo de médicos egresados 

de la generación de agosto 2019 a 
agosto 2020, de las principales uni-
versidades del país, publicaron un 
comunicado dirigido a la comunidad 
nacional e internacional y al Colegio 
Médico de Honduras (CMH), para 
solicitar que se les permita realizar 
sus trámites de colegiación. 

El comunicado destaca que el pa-
sado martes 8 de septiembre del 
2020, mediante correo electróni-
co y en carta en físico, se solicitó al 
CMH, vía el departamento de Cene-
mec, una petición para la realización 
del curso de Ética Médica II, el cual 
es un requisito previo para la colegia-
ción definitiva. 

“A dicha petición se anexó un lis-
tado de 254 colegas, los cuales solici-
tamos se nos realice dicho curso pa-
ra iniciar trámites de colegiación; 14 
días después a la petición, no se ha re-
cibido respuesta alguna para dicho 
trámite”, indica el documento.

El comunicado agrega que “solici-
tamos de la manera más atenta se nos 

Durante la pandemia, Honduras requiere de una importante 
fuerza laboral de médicos para atender a los pacientes.

Debido a las restricciones en los países de la ruta migratoria hacia 
los Estados Unidos, continúa la deportación de hondureños. bajar con la carta de egresados, soli-

citando al CMH una colegiación con 
todos sus requisitos, a excepción del 
título, el cual será entregado poste-
riormente.

“Solicitamos al Colegio Médico de 
Honduras se nos brinde la oportuni-
dad de colegiarnos, dejando la entre-
ga del título pendiente para poder ini-
ciar con el apoyo al pueblo hondure-
ño en esta situación tan delicada de 
pandemia”, expresan los afectados.

emita una respuesta formal de par-
te de las autoridades pertinentes del 
Colegio Médico de Honduras, para 
que en el mes de octubre se realice di-
cho curso, por medio de ZOOM, co-
mo se ha realizado durante esta pan-
demia”.

También aclaran que el Diario Ofi-
cial La Gaceta, el pasado 20 de julio de 
2020, en su publicación, hizo de co-
nocimiento público que a raíz de la 
pandemia los médicos podrían tra-

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional re-
gistró hasta septiembre más de 30,318 
migrantes hondureños deportados al 
país, durante la pandemia, provenien-
tes en su mayoría de Norteamérica. 

Según los reportes de las autorida-
des, desde enero a marzo la cantidad 
de migrantes deportados se mantenía 
en un promedio de 3,000 personas al 

mes, pero en los meses de abril, mayo 
y junio la cantidad disminuyó a unas 
1,000 personas. 

El año pasado, la cantidad de mi-
grantes hondureños retornados de 
forma ilegal de Guatemala, México y 
los Estados Unidos alcanzó los 109,185 
casos, cifra que superó el porcentaje 
de deportados, en comparación con 
cada año de la última década. (KSA)
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Los emprendimientos seleccionados accederán
al fortalecimiento empresarial y oportunidades

de capital de hasta 10,000 dólares. 

La gastronomía es una de las áreas que comprende la convocatoria de Naranja 
Republik, para fortalecer modelos de negocios creativos.

Los emprendedores de la moda también podrán optar a la asesoría y el 
financiamiento.



El Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH) exigió al gobierno 
que ordene a la Secretaría de Fi-
nanzas que se busquen recursos 
financieros que cumplan con la 
expectativa de contratar al per-
sonal sanitario para la atención 
de la pandemia.

“El Poder Ejecutivo debe ins-
truir a la Secretaría de Finanzas 
que identifique los recursos ne-
cesarios del Presupuesto Gene-

ral para dar el cumplimiento con 
las expectativas, ante el personal 
sanitario de ser contratado”, se-
ñaló el CMH en un pronuncia-
miento.  El CMH, señaló que, en 
seis meses de pandemia, no se 
ha cumplido la garantía que el 
personal de salud tenga una pla-
za permanente, tampoco la Se-
cretaría de Finanzas ha realiza-
do ajustes para ejecutar las con-
trataciones. (DS)

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
por medio del Comisionado Uni-
versitario, participó en el Con-
greso Internacional Universita-
rio sobre Prevención y Erradica-
ción del Acoso y Hostigamiento 
Sexual, espacio donde expertas 
de universidades de Latinoamé-
rica expusieron diferentes temas 
relacionados.

En este espacio internacio-
nal, mediante las plataformas 
de Zoom y Facebook Live, Da-
yanara Guillén, de la Oficina del 
Comisionado Universitario, es-
pecíficamente de la Unidad con-
tra el Acoso Sexual, expuso to-
dos los avances de la máxima ca-
sa de estudios en este tema.

Guillén mostró los mecanis-

mos de acción de la Unidad con-
tra el Acoso Sexual de la UNAH, 
espacio donde se reciben y se in-
vestigan las denuncias, mismas 
que se resuelven por delegación 
sobre la comisión o no del acoso 
sexual alegado.

Asimismo, dijo que esta Uni-
dad tiene la facultad de identifi-
car a los responsables y de emitir 
las recomendaciones sobre las 
sanciones disciplinarias que de-
ben aplicarse.

“Realizamos todo un proceso 
administrativo, respetando en 
todo momento lo establecido 
en el Reglamento Especial pa-
ra prevenir, atender, sancionar 
y erradicar el acoso sexual en el 
campus universitario”, enfatizó 
la funcionaria. (JAL)

“Congeladas” estarían
plazas de salud ambiental

Técnicos en salud ambiental 
denunciaron que desde hace cua-
tro años las autoridades sanitarias 
mantienen “congeladas” las pla-
zas, pese a la necesidad del recur-
so humano en ese campo.

El presidente de la Asociación 
de Técnicos en Salud Ambiental 
de Honduras, Lenin Barahona, pi-
dió a las autoridades la contrata-
ción de técnicos y auxiliares en 
esa rama. Señaló que solo con el 
dengue no se dan abasto con las 
actividades a desarrollar y que 
con el combate de la pandemia 
de COVID-19 se les ha incremen-
tado el trabajo, ya que el personal 
destinado a esa área no es el sufi-
ciente, por lo que reiteró el llama-
do a las autoridades para la con-
tratación de más personal. 

Hace dos años varios técnicos 
se jubilaron y, según la asociación, 
esas plazas aún no se han asigna-

PARA ATENDER PANDEMIA

REALIZADO VÍA ZOOM

DENUNCIA ASOCIACIÓN
CMH pide al gobierno

contratar más médicos

UNAH participa en foro
contra acoso sexual

El CMH exige la contratación de médicos para atender la pandemia 
de COVID-19.

La UNAH de esta manera se pone a la vanguardia para prevenir 
delitos sexuales contra las mujeres.

Técnicos ambientales denuncian que desde hace cuatro años se 
mantienen congeladas varias plazas laborales. 
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La población hondureña está acudiendo en ma-
yor medida a los laboratorios privados, a practi-
carse la prueba de COVID-19, ante el bajo núme-
ro de pruebas procesadas por el Laboratorio Na-
cional de Virología, a criterio de la epidemiólo-
ga, Roxana Araujo.

“A pesar que las pruebas que se procesaron fue-
ron en menor cantidad a la que se está esperando 
diariamente, por parte del laboratorio; la población 
ha ido en cantidades muy altas a los laboratorios pri-
vados”, aseguró Araujo.

Destacó que la población ya no se atiene a las 
pruebas que se pueden procesar en el Laboratorio 
Nacional de Virología, sino que confían en el siste-
ma sanitario privado.

Explicó que aunque las pruebas han disminuido, 
los médicos han tenido un mayor manejo técnico 
en las últimas semanas.

“Nuestros médicos han adquirido un mayor co-
nocimiento de esta enfermedad y pueden estar afi-
nando en el diagnóstico clínico”, manifestó.

Lamentó que aún existan muchas complicacio-
nes para el diagnóstico de esta enfermedad, se de-
ben seguir todos los procesos.

De acuerdo a Araujo, varios factores han influi-
do en la disminución de pruebas gubernamentales, 
entre estos, el aumento de pruebas en el sector pri-
vado y también la cantidad de triajes que se habili-
taron en las ciudades de mayor concentración po-
blacional. (DS)

Población se practica más 
PCR en centros privados

SEGÚN EPIDEMIÓLOGA

do a otras personas, pese a que se 
ocupa de estos profesionales a ni-
vel nacional.

“Hacemos el llamado para que 
sean nombradas esas plazas, hay 

muchos compañeros que están 
laborando y no tienen sus plazas 
y reitero, hay otras plazas que no 
han sido asignadas”, recalcó Ba-
rahona. (DS)

La población hondureña está 
recurriendo a laboratorios privados 

para hacerse las pruebas PCR y 
detectar si tiene COVID-19. 




