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horas

77 ACCIDENTES
DEJAN UN SALDO
DE 9 MUERTES

El portavoz de la 
DNVT, el subcomisario 
de Policía Albani 
Herrera, dio a conocer 
que este fin de semana se 
registraron un total de 
77 accidentes de tránsito 
a nivel nacional en el fin 
de semana, que causaron 
la muerte de nueve 
personas.

Asimismo, se 
decomisaron un total de 
580 licencias de conducir 
en diferentes operativos.

COVID-19 
PROFUNDIZÓ 
LAS INEQUIDADES 
EN MATERIA 
DE ENSEÑANZA

El rector de la 
Universidad Tecnológica 
Centroamericana 
(UNITEC), Marlon Brevé, 
enfatizó que la crisis 
causada por el COVID-
19 ha profundizado 
las inequidades en 
materia de enseñanza-
aprendizaje. 

APROLECHE CON
DIFICULTADES
DE AGROCRÉDITO

El director ejecutivo 
de la Asociación de 
Productores de Leche 
(APROLECHE), Edgardo 
Leiva, manifestó que 
los productores de 
leche están teniendo 
dificultades para acceder 
a fondos de Agrocrédito, 
por la falta de garantía.

La Concesionaria 
cumplió totalmente 
el contrato y con 
personal 100% 
hondureño 

350,000 EMPLEADOS
 AVANZAN DESDE 

LA FASE 2: ANDEPH
  El representante de la Aso-

ciación de Empleados Públi-
cos de Honduras (Andeph) en 
la Mesa Multisectorial, César 
Chirinos, proyectó que unos 
350,000 empleados del sector 
privado se movilizarán a la fa-
se 2 de la apertura económica.

 El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), acep-
tó la propuesta de la Mesa Mul-
tisectorial que a partir de ayer 
se avance de la fase 1 a la 2 del 
proceso de reapertura para per-
mitir que más personas se in-
corporen a sus puestos de tra-
bajo y contribuyan a dinamizar 
la economía.

 En ese sentido, se espera que 
más empresas incorporen otro 
20% de empleados a sus labo-
res, que sumaría un total de 
40% en la región 3 (la más afec-
tada por la pandemia); en la re-
gión 2A se sumaría al 60% de 
fuerza laboral y en la región 1, a 
un 80% de personal. 

 De igual manera, los muni-
cipios que estaban en la fase 0 
avanzan a la fase 1, con la con-
dición que funcionen los cen-
tros de triaje y las brigadas mé-
dicas contra el COVID-19 casa 
por casa.

 Al respecto, Chirinos dijo 
que “hemos sostenido reunio-
nes entre la Mesa Multisecto-
rial y miembros de Sinager du-
rante la cual se propuso poder 
avanzar en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y 11 municipios más 
a una fase 2 (en la región 3) ya 
que anteriormente se encon-
traban en la fase 1 o sea un 20% 
más de fuerza laboral”.

“La circulación de dos dígi-
tos ha venido a ayudar, pero 
ahora se necesita que las em-
presas trabajen con un 40% de 
sus empleados y la medida se 
amplió al sector turismo, hote-
les y restaurantes entre otros 
sectores siempre bajo proto-
colos de bioseguridad”.

 Aeropuertos de Honduras traspasa los 
4 aeropuertos internacionales del país
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Después de 20 años de concesión de 
los cuatro aeropuertos internacionales 
del país, Aeropuertos de Honduras, ha-
ce el traspaso de las infraestructuras al 
Concedente, la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (Insep).

La Concesionaria Aeropuertos de 
Honduras durante estos 20 años de 
concesión aeroportuaria, invirtió en 
su gestión unos 1,650 millones de lem-
piras, de los cuales L727.5 millones fue-
ron en inversiones adicionales a lo re-
querido contractualmente, informó el 
gerente, Edgardo Maradiaga.

La Concesionaria, superó sus metas 
durante los años de su administración, 
recordó Maradiaga, quien dijo que se 
cumplió a cabalidad con las cláusulas 
establecidas en el contrato aprobado 
por el Congreso Nacional, en lo que 
se refiere a obras, mantenimiento y re-
modelación, entre otras, además de las 
obras adicionales que se realizaron en 
cada uno de los aeropuertos.

Cada una de las obras realizadas tan-
to dentro del contrato como las obras 
adicionales fueron constatadas por la 
Superintendencia de Concesiones. 

Aprobada en el año 2000, la conce-
sión de las cuatro terminales aéreas 
del país se ha convertido en un modelo 
exitoso al asegurar: Mayores inversio-
nes en el sector, aumento de operacio-
nes de aerolíneas, certificar los aero-
puertos Villeda Morales y Juan Manuel 
Gálvez, de conformidad a la normativa 
aeronáutica y a la normativa ambien-

La transición de los aeropuertos va permitir que los nuevos operado-
res de los aeropuertos internacionales tengan un personal 100% hon-
dureño y debidamente capacitado.

tal vigente, certificados en calidad ba-
jo la normativa ISO 9001:2015, dupli-
car el tránsito de pasajeros y sobre to-
do incrementar los ingresos fiscales.

La empresa Aeropuertos de Hondu-
ras, concesionaria del servicio desde 
el año 2003, reporta el pago de más de 
3,817 millones de lempiras en concep-
to de canon establecido en el contrato, 
además del pago de los impuestos so-
bre Venta, Renta, Impuestos Munici-
pales y Tasa de Seguridad. Las inver-
siones totales entre pago del canon y 
el pago de impuestos ascienden a 6,120 
millones de lempiras. 

“Ha sido de mucha satisfacción, ha 
sido una buena experiencia apoyar a 
los turistas que pasan por estos aero-
puertos. Siempre recibimos el apoyo 
de Aeropuertos de Honduras y esta-
mos agradecidos por permitirnos ha-
cer nuestra labor dentro de las instala-
ciones”, dijo Carlos Martínez, presta-
dor de servicios de Toncontín.

Cuando yo vine aquí en el 1989 las 
instalaciones eran pequeñas, solo ha-
bía una entrada para la terminal aho-
ra con las mejoras se vio la transfor-

mación, se ve que hay una trasforma-
ción en estos 20 años, agregó Martínez. 

Durante la administración de Ae-
ropuertos de Honduras se duplicó el 
número de líneas aéreas ya que había 
nueve aerolíneas en el 2000 y en 2020 
se registran un total de 18. 

Honduras cuenta con aerolíneas de 
bajo costo como es el caso de Spirit, 
de origen estadounidense, que opera 
vuelos regulares a través de los Esta-
dos Unidos.

“Estamos muy agradecidos con 
Honduras porque ha sido una de las lí-
neas áreas favoritas del pueblo, ya que 
nos prefieren para viajar desde Esta-
dos Unidos al país, y viceversa, Spirit 
sigue invirtiendo paras seguir volando 
a más destinos”, dijo Mauricio Acosta, 
representante de la aerolínea en el país.

La transición de los aeropuertos va 
permitir que los nuevos operadores de 
los aeropuertos internacionales ten-
gan un personal 100% hondureño y 
debidamente capacitado, algo que he-
mos logrado como Concesionaria de 
las cuatro terminales áreas”, informó 
Maradiaga.

EN LA CAPITAL:

Transporte “brujitos” suspende paro
La dirigencia del transporte urba-

no denominado “brujitos”, decidió 
a última hora suspender el paro que 
habían programado más de 200 uni-
dades en la capital.

 Así lo manifestó Tony López, di-
rigente del rubro, al tiempo de seña-
lar que “hemos estado en un proce-
so de diálogo con las autoridades del 
Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT), para que les auto-
ricen circular en forma legal y espe-
ramos continuarlo en esta semana”.

 Recientemente, autoridades del 
IHTT informaron que han entre-
gado más de 5,000 salvoconductos 
para que puedan circular taxis y el 
transporte interurbano bajo estric-
tas medidas de bioseguridad y me-

diante el sistema de pilotajes.
 No obstante, antes de recibir esas 

autorizaciones, conductores, ayu-
dantes y otros colaboradores de 
los diferentes rubros, tuvieron que 
aprobar una intensa capacitación 
sobre bioseguridad y adecuar sus 
unidades a las nuevas disposicio-
nes para frenar el contagio del CO-
VID-19.

 Aún así, hace unos días, autorida-
des decomisaron 13 taxis y 12 buses 
“brujos” cuando intentaron colarse 
en un pilotaje.

Al respecto, López sostuvo que 
“hasta hoy hemos sido ignorados y 
no hemos sido incluidos en los pilo-
tajes que se han puesto en marcha en 
otros rubros como taxis, buses urba-

nos e interurbanos”.
 “Hoy tendremos una asamblea 

general para determinar las accio-
nes a ejecutar a partir del miércoles 
en la capital, en caso que no se nos 
convoque a una cita con las autori-
dades del ramo”, enfatizó.

 “Ya no podemos más ante esta 
precaria situación a nivel econó-
mico por eso necesitamos la venia 
del IHTT de participar en los pilo-
tajes”, dijo.

 “Por ahora, queda en suspendo 
el paro a la espera de una cita con 
las autoridades, pues nuestro obje-
tivo no es afectar a la población, si-
no que en contra una solución pací-
fica a nuestra problemática”, afirmó.

 “Nosotros deseamos participar 

en la reapertura económica del país, 
pues nosotros somos un eje impor-
tante en el desarrollo del país, al 

igual que una fuente de empleos 
directos e indirectos para numero-
sas familias”.
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Desde su promulgación en 1982, nuestra Constitución ha 
tenido varias reformas, algunas de forma y otras de fondo. 
Entre las importantes podemos resaltar el Decreto Legislativo 
229-96, con fecha 17 diciembre 1996 cuando el Congreso 
Nacional ordenó el traslado de la Policía Nacional al ámbito civil 
o el Decreto 24-94 del 10 de mayo 1994, reformando el artículo 
276 referente al Servicio Militar Obligatorio. Hasta la fecha, 
nuestras Fuerzas Armadas han nutrido sus filas con jóvenes 
voluntarios y en varias  ocasiones se han tenido que rechazar 
por estar completos los cuadros organizativos, demostrando 
lo anterior la aceptación del instituto armado en la población. 

La cacareada “militarización” no es nada más que el cumpli-
miento del deber impuesto por la Constitución al sector militar. 
Los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 272 han 
sido citados y cuestionados por ciudadanos que interpretan  
a su manera conceptos claros.  Ignoran esos ciudadanos por 
desconocimiento o en forma deliberada  que los artículos del 
capítulo X, tiene una relación de dependencia con otros de la 
Constitución. 

La defensa de la soberanía e integridad territorial se demostró 
en  conflictos armados con Nicaragua 1955-1957,  El Salvador 
1969 y el Paralelo 15 Norte 1981-1986. Mantener el imperio de 
Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad 
en el ejercicio de la Presidencia de la República son preceptos 
de alto contenido político que desafortunadamente nuestra 
clase política-partidista y sociedad en general, llamadas a solu-
cionarlos, no han tenido la capacidad de hacerlo. Las Fuerzas 
Armadas no propician situaciones de crisis pero se recurre 
a ellas para luego endilgarles toda clase de improperios. 

El artículo 277 establece que el  presidente de la República 
ejerce el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter 
de Comandante General conforme a la Constitución, la 
Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y demás leyes 
aplicables. Inmediatamente después el artículo 278 en forma 
contundente expresa que esas órdenes deberán ser acatadas 
y ejecutadas con apego a la Constitución de la República 
y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo 
militar. Honduras no es una monarquía absoluta. Tiene Poderes 
Legislativo y Judicial, aparte del Ejecutivo. Los procedimientos 
judiciales de tribunales competentes, sentencias del órgano 

superior,  Corte Suprema de Justicia y  decretos del Congreso 
Nacional son de obligatorio cumplimiento para las FFAA.

Dentro de las 45 atribuciones del Congreso Nacional enume-
radas en el artículo 205, están plasmadas varias  interrelacio-
nadas  con el funcionamiento del instituto armado, asimismo, 
en las 45 atribuciones del Presidente  de la República, (artículo 
245), se incluyen algunas en vínculo directo con el  órgano 
castrense, en especial la N° 37 que expresa: “Velar porque las 
Fuerzas Armadas sean apolíticas, esencialmente profesionales,  
obedientes y no deliberantes”. 

Otro argumento esgrimido por los que “hablan pero no saben” 
es la función de las FFAA en los procesos electorales. El párrafo 
cuarto del artículo 272 declara que con el  fin de garantizar el 
libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de 
materiales electorales será obligación confiada a las Fuerzas 
Armadas y para tal fin el Presidente de la República pondrá a 
la orden del Tribunal Supremo Electoral las mismas desde un 
mes antes de las elecciones hasta la declaratoria final. Sería 
interesante preguntar al pueblo hondureño si confía  que los 
partidos políticos, una organización social u ONG manejara 
todo lo concerniente a custodia, transporte y vigilancia en  
unas elecciones generales, aparte de la capacidad logística 
y de personal para hacerlo  correctamente y con integridad. 

Alfabetización, educación, agricultura, protección del am-
biente, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria, lucha 
contra narcotráfico, seguridad pública a petición y otras, son 
obligaciones decretadas a las Fuerzas Armadas por la Consti-
tución (artículo 274). Si aquellos que esgrimen la “militarización 
o militarismo” del país, quieren dar esas responsabilidades de 
cooperación a otros sectores,  lo único  por hacer es derogar 
todos los Artículos que las incluyen y contar con el personal 
para realizarlas  en forma honesta, imparcial y eficiente.

Sostenemos: un capítulo de la Constitución no existe en el 
vacío, con ausencia de nexos. Tienen relación con diferentes 
en la Carta Magna. Adicional a  ya citados,  varios como #  48-
62-64-76-78-81-102 y más, implican alguna obligación directa 
o indirecta para las Fuerzas Armadas.  

“El verdadero espíritu de la profesión (militar) la constituye 
el valor, la prontitud en la obediencia y gran exactitud en el 
servicio”. Carlos III, 1768.

El artículo  No. 272  2/2

Para el año de 1857 visitaba Tegucigalpa el explorador 
William V. Wells y previo a que se trasladase la capital de Co-
mayagua a estos lares, la describía así: ̈Tegucigalpa, aunque 
no es el asiento del gobierno de Honduras, es la ciudad más 
grande y de más importancia en la República. Su población es 
hoy de 12,000 habitantes y se halla compuesta de una mitad 
entre ̈mestizos¨ y mulatos y otra mitad entre blancos, negros, 
cuarterones e indios. La ciudad que está regularmente trazada, 
tiene alrededor de dos siglos de existencia y fue conocida 
en los días de los primeros colonizadores españoles con el 
nombre de Taguzgalpa¨.

El explorador y aventurero norteamericano describe cómo la 
aristocracia española había migrado de estas minas tan ricas, 
por las constantes guerras civiles y el traslado del poderío 
español a Guatemala y Cuba. Interesantes descripciones de la 
vida provincial de aquella época en la que nuestra ciudad aún 
no tenía el título de Capital de la República, y que comenzara 
a habitarse allá por el año 1578 con el título Real de Minas de 
San Miguel de Tegucigalpa. No fue sino hasta el año 1880 que 
se convierte en capital de la nación en forma oficial.

Con estas breves citas de su historia, quisiera poner al 
día cómo se encuentra nuestra bella ciudad capital de cara 
al bicentenario como nación y en este momento difícil ante 
la pandemia.

No cabe duda  las importantes inversiones en infraestructura 
de la actual administración municipal. Sin embargo existen 
serios desafíos de sostenibilidad urbana y de su rescate 
histórico cultural.

Respecto de Tegucigalpa como una urbe sostenible qui-
siera hacer mención de varios planes existentes que aún no 
se llevan a la práctica, como por ejemplo el Plan de Manejo 
del Centro Histórico, financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual 
contempla inclusive el rescate del río Choluteca y sus dife-
rentes afluentes, sistema de administración de deshechos y 
desde luego la puesta en valor, restauración y conservación 
de edificaciones emblemáticas de la ciudad que van desde 
la antigua Penitenciaría Nacional, hasta sus edificios, iglesias, 
plazas y monumentos. Si bien hay tímidos avances, es notorio 
el abandono del centro de la ciudad. En el marco postpan-
demia, sería estratégico abrir la ciudad hacia espacios de 
acceso a la historia y cultura.

En el plano de la movilidad urbana, desafortunadamente 
la inversión que se ha hecho es hacia el estímulo del trans-
porte privado, en franca contravía de la tendencia global de 
transporte masivo, público, seguro y que evita contaminación 
y exclusión social. Además en las obras de infraestructura 
actual el peatón no existe.

Una ventaja enorme de Tegucigalpa es que aún conserva, 
con serias amenazas, rutas de parques ecológicos que van 
desde La Tigra, Parque Naciones Unidas, los parques del 
centro histórico, Juana Laínez, y rutas turísticas como Valle 
de Ángeles, Santa Lucía, Ojojona, etc., las cuales podrían ser 
integradas entre sí, con teleféricos, rutas ciclísticas, peatonales, 
etc. Con sitios de valor histórico y cultural. En esencia ese es 
el fin del plan de manejo antes citado. La ciudad recobraría 
esplendor, ecología y valor turístico.

En fin, la antañona Tegucigalpa, merece lo mejor de sus 
habitantes, el contexto de crisis de la pandemia, puede ser 
una gran oportunidad para verla con otros ojos, retomando 
planes que ya están elaborados. Hará falta un compromiso 
de invertir en su historia, su patrimonio con el mismo énfasis 
con el que hoy se invierte en vías de rápido acceso. Desde la 
Reforma Liberal no se aprecia el valor público de los espacios 
abiertos, hoy tenemos esa oportunidad y legado.

“Bella, indolente, garrida. Tegucigalpa allí asoma. Como 
un nido de paloma en una rama florida”. José Joaquín Palma.

442 aniversario 
de Tegucigalpa

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH



Jorge Valladares Valladares

¹Abogado especialista en Derecho de Familia y Niñez.
Vbis68@hotmail.com



EL ministro de Trabajo, conta-
bilizando las cifras del empleo, 
declaró: “esta crisis económi-
ca es de un nivel nunca antes 
visto en el país, superior a lo 
acontecido luego del huracán 

Mitch”. No es el primero que exterioriza 
esa opinión. Ya, en otra ocasión, alerta-
mos sobre lo impreciso de basar criterios 
amparados en ese tipo de comparaciones. 
Aquella catástrofe --provocada por un si-
niestro natural-- y la crisis presente --con-
secuencia de una peste sanitaria y el efecto 
negativo al aparato económico a causa del 
confi namiento recomendado para evitar 
el contagio-- son dos tragedias de origen, 
tipo y naturaleza diferentes. Este período 
de asilamiento y de contracción económi-
ca es prolongado. Estas son las cifras ofi -
ciales del desempleo: 126 mil trabajadores 
suspendidos bajo el mecanismo del Auxilio 
Solidario, 122 mil despedidos y 80 mil pues-
tos perdidos a causa del impacto de la pan-
demia. Ello es así porque la crisis ha des-
baratado empresas, industrias y comercios 
sobre todo en los sectores urbanos. 

En cambio las actividades agrícolas su-
frieron menos. Hay cosecha sufi ciente de 
granos básicos como suministro de otros 
artículos comestibles procedentes del cam-
po. Un invierno generoso --no el diluvio de 
aquel huracán-- provee agua bebible a la 
población. No hay escasez de combustible, 
más bien bajó el precio de los carburan-
tes. Las exportaciones no se han caído del 
todo, sobre todo las de café cuyo precio de 
venta ha mejorado en el mercado interna-
cional. El monto de remesas familiares que 
ingresan es sustancial, nada comparable a 
la pequeña suma que el país recibía años 
atrás. Cosa distinta a la del bíblico hura-
cán, cuando se perdió toda la producción 
del campo --café, azúcar, frutas, bananos, 
palma africana, hortalizas, camarones-- la 
gente desesperada emigró a las ciudades 
que también lidiaban con lo feo de seme-
jante calamidad. En la capital, solo una re-
presa quedó funcionando. Sí, el período de 
la paralización económica fue distinta. Los 
momentos de apremio durante el huracán 
fueron de varias semanas. Para la reacti-
vación de muchas actividades se tuvo que 
comenzar de cero. La calamidad destruyó 
la infraestructura de todo el país y destar-

taló la capacidad productiva. Tierra culti-
vada y hatos ganaderos. Se desbarataron 
los caminos, las carreteras, los puentes, los 
tendidos de telecomunicaciones y los pos-
tes eléctricos. La geografía nacional quedó 
rota e incomunicada. Se cayeron casas y 
edifi cios. Se perdieron bienes y capital. La 
oferta de mercancías a tiendas y almace-
nes y se malograron las ventas en los mer-
cados. Igual que ahora cayeron los ingre-
sos familiares. 

Se arruinaron negocios completos. Los 
riesgos de contagio sanitario obligaron a 
la vacunación masiva. Los muertos y desa-
parecidos fueron más de 35 mil personas, y 
los damnifi cados --que perdieron todo o la 
casi totalidad del esfuerzo de toda su vida--
llegaron cerca a los dos millones; para 
aquellos días la tercera parte de la pobla-
ción. Los expertos calcularon que el país 
retrocedió 50 años de su avance histórico 
y tardaría tres décadas en recuperarse.  
Pero el daño ocasionado fue al país, en lo 
doméstico.  No fue una catástrofe mundial. 
Razón por la cual --bajo el esfuerzo inter-
no de una sociedad unida en la afl icción y 
dispuesta a no claudicar-- muchos países 
enviaron asistencia y las multilaterales 
respondieron con fi nanciamiento. Hoy el 
sistema multilateral, exceptuando al BCIE 
y en cierta medida el FMI --lento, carente 
de creatividad, insufi ciente en el desem-
bolso de los recursos, moratorias y salvata-
je-- es una vergüenza. No ha respondido al 
gigantesco tamaño de los estragos. Otra di-
ferencia sustancial --entonces hubo solida-
ridad, ahora es sálvese quien pueda-- la re-
construcción del país volvió a dar empleo 
masivo a la gente desocupada. Hoy hay que 
lidiar con la difi cultad de recuperar las em-
presas y levantar los negocios que generan 
empleo. Por supuesto que la contracción 
económica mundial afecta las posibilida-
des de restauración de lo propio. Ahora 
no solo es de reconstruir --o de restablecer 
lo que el viento y el agua se llevó-- sino de 
reinventarse. Son períodos históricos dife-
renciados. Las calamidades son distintas y 
requieren de soluciones diferentes. Así que 
a cada generación le toca cargar con su 
cruz a cuestas. Esperanzada que 
la calidad y sobre todo el ánimo de 
los hombres dé el ancho en cumpli-
miento de su ingrata tarea.

EDITORIAL 
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¿Por qué nos 
odiamos tanto?

El odio entre los hondureños --incluso antes de la conquista espa-
ñola--  ha sido constante en la historia. Se refi ere que, ante la invasión 
española, Lempira forjó una alianza entre tribus enfrentadas. Durante 
la República, iniciada en 1821 y consolidada en 1823, el odio entre 
peninsulares y criollos, era una cuestión de mezquindad natural y de 
obligado comportamiento. Incluso entre los comerciantes de El Salvador 
y Honduras, frente a los prestamistas guatemaltecos, más que diferen-
cias por el proyecto de nación a constituir, había el odio que creaban 
las relaciones de los explotados y los explotadores. Entre Comayagua y 
Tegucigalpa, estuvimos a punto de matarnos los unos a los otros, cosa 
que se evitó con las negociaciones de las vueltas del Rodeo.

Durante la República Federal, el odio se convirtió en la emoción natural 
que animó las luchas guerreras. El odio de Ferrera contra Morazán es 
antológico. Tanto más que el “mulato de hierro” había servido bajo sus 
órdenes. El odio entre Carrera y Morazán, todavía hiere las relaciones 
entre guatemaltecos y hondureños. Y durante la República, el encono 
entre Medina y Soto --que terminara con el fusilamiento del primero a 
manos del segundo--, todavía sigue, de alguna manera, marcado el 
inconsciente nacional.  Y las guerras civiles de fi nales del siglo pasado, 
las enemistades entre Policarpo Bonilla y Domingo Vásquez; y des-
pués, entre el primero y  Manuel Bonilla, llenaron de sangre la campiña 
hondureña. La guerra de 1907, en que los liberales fueron apoyados 
por Nicaragua para derribar a Manuel Bonilla en 1907, dejaron en Na-
masigüe el mayor número de cadáveres que se recuerda en las guerras 
que aquí, algunos llaman revoluciones, que nos han marcado a unos 
y otros, impidiéndonos diferenciar lo que son los odios personales y 
las obligaciones que tenemos que cumplir juntos, para hacer de Hon-
duras, una nación de verdad. La sangre derramada, no solo impidió 
la acumulación primaria de capital, la forja de una burguesía nacional, 
sino que además, convirtió al gobierno en un botín en que, frente a él, 
disputaban los espacios nacionales primero, para después luchar por 
su venta a los capitalistas extranjeros. La frase de Rafael Heliodoro Valle, 
que “la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima”, describe, 
sintéticamente, la capacidad de los hondureños para odiarnos los unos 
a los otros. Y la habilidad para impedir que, en este país, pudiéramos 
crear instituciones, con las  cuales garantizar la paz, facilitar el desarrollo 
económico, forjar la justicia social, fortalecer el sistema democrático, y 
garantizar la felicidad de todos los hondureños. 

Como carecemos de memoria histórica, y las élites gobernantes 
conocen más la historia de los Estados Unidos que la de Honduras, no 
hemos podido hacer que las universidades se conviertan en escuelas 
para dirigentes democráticos. Tampoco el sistema educativo en general 
--padres de familia, maestros, sacerdotes y pastores, más preocupados 
en sí mismos, que en su misión trascendental, periodistas e intelectua-
les--, ha podido desarrollar entre la población, una cultura de respeto 
a la ley, de diferenciación entre las instituciones con sus titulares tem-
porales; ni mucho menos, desarrollar el concepto que, el gobierno es 
un instrumento al servicio del bien común. Por ello votar, es una fi esta 
bufa, en la que el poder es una piñata, para que los más agresivos e 
inescrupulosos, que se lo disputan con odio singular, alegrando a los 
más ingenuos entre nuestros compatriotas.

En los últimos años, el odio soterrado y que no era público, porque 
no existían las “redes sociales”, que permiten que el mismo se exprese, 
impunemente, anónimamente, volviéndose capricho infantil, disputa 
primaria y simpleza elemental, ha crecido. “Enemigo del pueblo”, es 
la ofensa favorita, de frontera indefi nida, que los ingenuos aceptan 
como si fuera la línea Maginot, en que los cada día más menguados 
seguidores de Zelaya y Nasralla, disputan por mostrar más odio a los 
nacionalistas o  a los que, por incompetencia, no queremos participar 
en la orgía ofensiva y descalifi catoria. El odio ahora, es más público y 
por ello, odiarnos es, incluso obligado. Rentable. Y como es irracional, 
ganar las elecciones por unos y perderlas por otros, no disminuirá 
el odio, más bien, lo aumentará. Hasta que, una nueva generación, 
siguiendo a Martí, desarrolle la idea que la “República del odio” que 
hemos tenido, no ha servido sino para desprestigiarnos. Y hacernos 
objeto, del menosprecio mundial.

Juan Ramón Martínez
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Más vale quien sabe curar sus errores antes que sus 
enfermedades. Benjamín Franklin.

Resulta impensable creer que ya pasó la pesadilla del 
coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad 
identificada como covid-19, denominación otorgada por la 
Organización Mundial de la Salud y que se traduce así: CO por 
coronavirus, VI por virus, D por disease que se traduce como  
enfermedad y 19 por el año en que se identificó el brote del 
virus. Explico esto, porque hay entre nuestro pueblo mucha 
confusión llamando a la epidemia coronavirus, y este es el 
virus que produce la enfermedad COVID-19.

En cualquier caso, todos debemos compenetrarnos que 
la nueva epidemia está presente y que junto a las otras de 
existencia previa no se puede desestimar, en especial si se toma 
como base los mortales y severos daños a miles de personas 
de diferentes estratos y edades, afectados en su salud física 
y mental, con daños económicos que hay que erogar para 
su tratamiento y tampoco dejar de considerar los efectos 
físicos y psicológicos sufridos por sus familiares.

De tal forma que no se puede denegar, ni siquiera espe-
cular que no hemos sufrido capítulos de miedo y hasta temor, 
una situación que debe tomarse como normal si se toma en 
cuenta algunos factores que son evidentes y suficientes para 
entender manejar los miedos y superar los traumas derivados 
de este miedo:

El miedo es una emoción básica en los humanos.
Se aumenta cuando la vida está en peligro, convirtiéndose 

en temor. 
La incertidumbre por lo desconocido de los efectos del virus.
Los daños colaterales derivados del largo encierro por 

la cuarentena.
La incertidumbre por los actuales y futuros daños en lo 

económico social.
La saturación emocional provocada por los encierros y 

constante incertidumbre.
Igualmente, es importante que nos demos cuenta de lo 

necesario que es, dar vuelta a la página y dar los pasos 
necesarios pero seguros para vivir una nueva norma-
lidad, que se inicia con la convivencia segura en todos los 
ambientes del desarrollo humano y social, no podemos 
ceder espacios a ese malévolo virus.

En paralelo, las autoridades centrales y municipales, deben 
trabajar en generar programas de concientización a la pobla-
ción de las áreas rurales, puesto que mucha gente duda de la 
existencia del virus y los daños reales que causa la enfermedad 
en especial en las áreas de producción, donde todavía 
existe una resistencia a tomar las medidas preventivas 
sugeridas ya divulgadas como: el distanciamiento entre 

personas, el uso de mascarilla, higiene personal en lavado 
de manos con jabón y buscar asistencia si tiene síntomas, 
evitando la auto medicación como solución, deben entender 
que eso no es seguro, eso es tarea de personal médico. 
Esta situación merece un enfoque especial porque en esas 
áreas se producen muchos alimentos necesarios en la 
dieta alimenticia del hondureño, no se puede descuidar 
y dejarlos a su suerte.

En consecuencia y dándonos cuenta que la capacidad 
del Estado esta disminuida, medidas por las acciones poco 
efectivas del gobierno, que carga con la responsabilidad por 
el mal manejo de las acciones de prevención y contención 
del contagio, empeorada esa capacidad por las desacertadas 
decisiones en el manejo de los exiguos recursos, ha sembrado 
más dudas que certezas y por consiguiente poca esperanza 
de reivindicación, a corto o mediano plazo, y que debemos 
resolver en conjunto unidos pueblo y gobierno.

Estas condiciones, nos obliga a tomar medidas urgentes 
como pueblo, volviendo necesario que los ciudadanos 
nos ocupemos de esa carga y tomemos responsabili-
dad compartida en las acciones contra la COVID-19, 
para lo cual debemos empeñarnos al máximo por el peligro 
que nos acecha, tanto en lo individual y colectivo, mientras 
se produzca a corto plazo una solución que garantice una 
real reducción de los contagios y parar las muertes de los 
infectados con severidad.

Visto así,  con actitud positiva y con la esperanza que el 
gobierno pueda reivindicarse, también nosotros como pue-
blo debemos adaptarnos, no temer al manejo del miedo 
al regreso a la normalidad con aperturas graduales, 
tener la confianza en Dios y en nosotros, considerando 
que aun y con desventaja, podemos ser la diferencia, hacer 
esfuerzos todos y cada uno, sumar voluntades a nivel de 
nuestros hogares, nuestros vecindarios, aldeas, caseríos, en 
las áreas rurales y en los grandes centros urbanos, promover 
organizarse de manera funcional con medidas estrictas en la 
aplicación de medidas activas y pasivas con cero tolerancia 
en especial las ya conocidas:

1. Usar mascarilla siempre cuando salga y en la casa si 
hay algún contagiado.

2. Mantener distanciamiento seguro desde 1.5 a 3 metros.
3. Lavarse las manos con agua y jabón, reforzando también 

el uso de gel a base de alcohol. 
4. Evitar automedicarse. Esta es una práctica peligrosa, 

la acción retardada puede ser fatal.
Concluyo enfatizando que para lograr los objetivos se debe 

actuar rápido, sin vacilaciones y enfocado seriamente, con 
disciplina, perseverancia, orden y convicción que en 
este propósito está en juego la vida, ello vale la pena.Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Como si fueran dos elefantes blancos los hospitales móviles adquiridos 
por el gobierno de Honduras a un intermediario que los sobrevaloró al doble 
del costó y no ofreció ninguna garantía ni de entrega, ni de uso, por lo que 
se estima que los dos que ya están en Honduras fueron desmontados y 
son chatarra usada que a más de dos meses de llegados al país siguen 
sin prestar ningún servicio.

Y ya hay en camino otros dos de 5 restantes, sin que se sepa aún si 
los otros tres ya están terminados y listos para su embarque en el puerto 
de Estambul, Turquía, donde fueron encargados.

Se espera que pronto estas unidades médicas que no son tan móviles 
como se decía, entren en servicio para beneficio de la salud del pueblo 
hondureño, azotado por una pandemia mundial de un mortal virus COVID-19.

Muchos medios de comunicación social que hacen semioposición al 
gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández Alvarado, condenan 
todos los días no solo la millonaria inversión sino la no entrada en funcio-
namiento de las unidades que al parecer aún están en pruebas y sin el 
personal necesario para atenderlos y cuestionados funcionalmente para la 
atención del COVID-19,  por lo que especialistas médicos han recomendado 
que se traslade a ellos enfermos de otras patologías y las salas que vayan 
quedando vacías de los hospitales fijos tradicionales sean utilizadas para 
la atención de los afectados por la pandemia.

Se espera para los próximos días la llegada de dos unidades móviles 
más, pero sin que se sepa qué pasará con las otras tres restantes de siete 
que fueron adquiridas a un costo de 48 millones de dólares  (1,224 millones 
de lempiras), que fueron pagados incondicionalmente y con cláusulas de 
confidencialidad al estafador internacional guatemalteco, Axel López, por 
el exdirector  de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVESTH) Marcos 
Bográn, quien realizó otra serie de transacciones oscuras y dolosas que 
implican el despilfarro en cientos de miles de millones de lempiras más, 
que por generaciones habrá de pagar el pueblo de Honduras que muere 
por falta de oxígeno y otro tipo de atención médica pese a que científicos 
hondureños han desarrollado dos tratamientos que no son curativos pero 
que sí disminuyen la acepción viral (MAÍZ y CATRACHO), que han sido 
ponderados como algo muy eficaz para disminuir la letalidad del virus por 
la comunidad científica internacional donde han sido expuestos.

Mientras tanto el Presidente hondureño en constantes comparecencias 
de radio y televisión nos tiene una fuerte campaña basada en una danza 
de millones de dólares y lempiras con los que afirma que se combate la 
pandemia de la cual se espera más bien, un incremento al haber alcan-
zado el efecto meseta del desarrollo de la misma y se espera un rebrote 
espectacular a medida que se va reabriendo la economía por la falta de 
precaución en medidas preventivas tan simples como el uso de mascarillas, 
caretas, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial 
y el distanciamiento físico entre personas de una distancia de 1.5 metros 
a 2 metros.

También en su danza de millones el mandatario sostiene que todo anda 
muy bien, mientras sus más cercanos colaboradores han comenzado una 
serie de despidos masivos en el sistema de salud y del IHSS de personal 
médico, licenciadas en enfermería y auxiliares, personal administrativo y 
de otros servicios que fueron enrolados para estar en primera fila en el 
combate a la pandemia bajo la promesa del Poder Legislativo que decretó 
que todo el que estuviese en primera línea iba a obtener una plaza fija en 
el precario sistema de salud nuestro.

Es por ello que los despedidos sostienen que se les envío a la guerra sin 
las armas necesarias como carne de cañón y hoy se les despide vilmente 
incumpliendo las promesas gubernamentales.

En la incertidumbre también se encuentra el personal contratado bajo el 
sistema denominado “Código Verde” que ya lleva varios meses de trabajo 
en los centros hospitalarios, centros de triaje y brigadas móviles, sin que se 
les haya abonado el salario respectivo y se les paga a cuenta gotas, aun 
cuando esta gente además de comer, pagar alquileres, luz eléctrica, agua 
potable y otros servicios necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana 
de ellos y sus familiares, arriesgan su salud minuto a minuto durante varias 
horas al día en el afán de salvar otras vidas del mortal ataque del virus 
COVID-19, mientras tanto en hospitales muy especializados como el IHSS 
y el Instituto Cardiopulmonar el número letal de fallecidos se produce a 
diario y algunos médicos sostienen que se debe a un poco de negligencia 
o descuido en el tratamiento a los pacientes ya que a veces el hospital se 
encuentra desabastecido hasta de una vil torunda impregnada en solución 
salina  para limpiar los ojos pegados por las secreciones que produce el 
coronavirus COVID-19 por una conjuntivitis muy grave.

Siguen inmóviles

Superar los miedos, pero sin relajarse


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es
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Cartera de crédito 
es el 61% del PIB

La cartera de créditos en el 
sistema financiero representa 
el 61.57 por ciento del PIB anual, 
la morosidad es del 2 por ciento, 
mientras que los depósitos del 
público están garantizados por-
que el indicador de cobertura es-
tá en 129 por ciento.

El superintendente de la Co-
misión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), Evin Andra-
de manifestó que, a mediados 
de este mes, el sistema financie-
ro presentó una liquidez del 44 
por ciento.

“Es un indicador alto en rela-
ción al registrado en años ante-
riores. Los activos líquidos as-
cienden a 179,791 millones de 
lempiras para cubrir los depó-
sitos del público de 405,825 mi-
llones”.

El 45 por ciento esta en cuen-

tas de ahorro, de las cuales, el 36 
por ciento son depósitos a plazos 
y el resto cuentas de cheques. 
“Por otro lado -agregó- la carte-
ra de créditos asciende a 378,684 
millones de lempiras que repre-
sentan el 61.57 por ciento del 
Producto Interno Bruto”.

La morosidad anda en 2.62 por 
ciento, “se ha mantenido estable 
en relación a años anteriores, es 
decir, que del total de la cartera 
de créditos 9,917.6 millones de 
lempiras, se encuentran en esta-
tus de morosidad”.

Sin embargo, los bancos han 
“constituido estimaciones por 
deterioro por 12,871.7 millones 
de lempiras, o sea que tienen un 
indicador de cobertura del 129.8 
por ciento en comparación a la 
mora que se registra actualmen-
te”, afirmó Andrade. (JB)

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
tiene en cartera el financiamien-
to para la ampliación de los pro-
yectos viales del Corredor Turís-
tico y la carretera entre Danlí y la 
capital hondureña.

El presidente del organismo, 
Dante Mossi manifestó que esto 
es parte del proceso de reapertu-
ra económica. “Se nos ha pedido 
financiar, estamos en estudio, es 
cómo utilizar los recursos que re-
cibe el fondo vial para convertir-
los en carreteras”.

“Una de las carreteras que se 
nos ha pedido trabajar, es la am-
pliación del Corredor Turísti-
co que va de La Lima, a Tela con 
puentes, a cuatro carriles. Tam-
bién se nos ha pedido el segundo 
segmento de la carretera Teguci-
galpa Danlí”.

Contó que el ministro de Finan-
zas, Marco Midence, le pidió fi-
nanciamiento para la construc-
ción de un muelle de cabotaje en 
La Ceiba. “Estamos iniciando las 
conversaciones, el sector maríti-
mo ha tomado énfasis en esta si-
tuación de COVID-19”. 

Explicó que estos son los pro-
yectos nuevos que están visuali-
zando financiar, además, del apo-
yo financiero al sector energía en-
focado en el proceso de disminu-
ción de las pérdidas técnicas y 
por hurto que sufre el sistema de 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

Finalmente, dijo Mossi que con 
el sector privado tienen en men-
te un proyecto de producción de 
gas comprimido para proveer en 
la región que vendría a abaratar la 
producción de energía. (JB)

UN REBROTE SERÍA LO PEOR, SEGÚN EMPRESARIOS

Sobre el filo de una navaja
camina reactivación económica

Permitirá recuperar 
empleos y llevar ingresos 

a las familias.

Moribunda por la pandemia, pero 
empujada por la inercia de sobrevivir, 
la economía hondureña entró esta se-
mana en una segunda etapa de reac-
tivación con miras a avanzar hasta la 
circulación total y recuperación de los 
puestos de trabajo.

Desde ayer la capital del país y San 
Pedro Sula pasaron a Fase 2, entre 
otros municipios, y consiste en que las 
empresas operen con un 40 por cien-
to del personal con protocolos de bio-
seguridad que reducen el contagio del 
coronavirus.

En ambas ciudades se genera la ma-
yor cantidad de empleos, se colecta 
más del 80 por ciento de impuestos y 
concentran las principales actividades 
que aportan al Producto Interno Bru-
to (PIB).

No obstante, este camino está lle-
no de peligros, advirtió ayer la cúpu-
la privada,  porque un rebrote del pa-
tógeno sería un retroceso fatal, consi-
deró el gerente de Política Económica 
del Consejo Hondureño de la Empre-

Pese a estar regulada la circulación, en las calles está circulando entre el 80 y 100 por ciento del parque 
vehicular, según apreciaciones de los empresarios.

sa Privada (Cohep), Santiago Herrera. 
“La idea es de llevar un proceso or-

denado de apertura para poder deto-
nar la reactivación. Hemos visto cerra-
do más del 50 por ciento de las empre-
sas, hemos llegado a perder más del 50 
por ciento del empleo remunerado y 
un altísimo porcentaje del empleo in-
formal”.

El impacto es de “tal grado que es-
te año la economía va a caer, proba-
blemente, arriba del 7 y 8 por ciento”. 
Comentó que el aumento de la circu-
lación y avance de una fase a otra “son 
fundamentales para hacer respirar 
con un balón de oxígeno a las empre-
sas que han estado cerradas por seis 
meses”.

“Y en segundo lugar nos permite re-
cuperar algunos empleos, devolver-

les ingresos a las familias y que pue-
dan consumir”. “Eso es lo importan-
te, pero tiene que ser responsable, 
no podemos bajar la guardia”.

“La responsabilidad es de cada 
uno de nosotros, las empresas cum-
pliendo los protocolos, pero todos 
en la calle tenemos que guardar las 
medidas del distanciamiento, mas-
carilla, uso de gel y lavado de manos, 
porque sabemos que no podemos 
retroceder un rebrote sería fatal pa-
ra nuestro país”, consideró.

“La apertura no significa caer 
pronto en un retroceso que nos ha-
ga revertir este proceso. Sería el ti-
ro de gracia para la actividad econó-
mica”, sostuvo. 

La representante del sector Social 
de la Economía en la Mesa Multisec-
torial, Daysy Ibarra, anunció que el 
proceso seguirá hasta la Fase 5: “Es-
peramos pasar a las Fase 3. Así su-
cesivamente hasta llegar a la quinta 
parte que sería el 100 por ciento de 
la masa laboral”. (JB) 

EN EL SISTEMA FINANCIERO

TAMBIÉN UN MUELLE EN LA CEIBA

Piden al BCIE financiar
proyectos carreteros
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El pastor evangélico, Mario Fumero, manifestó 
que es una locura que evangélicos estén pretendien-
do crear su propio partido político.

 Hace un par de años, un grupo de pastores pi-
dió al Congreso Nacional eliminar un artículo de la 
Constitución de la República que les prohíbe parti-
cipar en cargos de elección popular. Esa propuesta 
no tuvo resolución.

 “Mi criterio es claro, es una locura, es una actitud 
incorrecta, va contra la Constitución, va contra la 
historia y va contra la Palabra de Dios”, dijo.

 “Yo creo que la Iglesia Evangélica debe de dar li-
bertad a sus miembros, que pertenezcan a los par-
tidos que hay, bastantes partidos tenemos, ya tene-

mos partidos por todos lados, hasta uno que se lla-
ma Salvador”, manifestó.

 Mencionó que lo que deben hacer los pastores es 
educar a las congregaciones para que elijan a las per-
sonas idóneas para que gobiernen la nación.

 “La visión de la Iglesia no es gobernar, sino guiar 
la vida de las personas la vida que da Jesucristo”, 
indicó.

 En ese sentido, Fumero manifestó que “la mayo-
ría de los evangélicos en Honduras no estamos de 
acuerdo con la politización de la Iglesia, creemos en 
dos principios básicos, el Estado laico, que es la he-
rencia de Morazán y Dionisio de Herrera y lo otro 
es que nadie puede servir a dos señores”.

 “Ninguno que milita en los negocios de Jesucris-
to se puede enredar en los negocios de esta vida”, 
agregó.

 Reiteró que “los que están en esto de la creación 
de un partido político evangélico, están fuera de or-
den y están yendo contra la historia, contra la Cons-
titución y contra la ideología evangélica y cristiana”.

 “Esta no solo es una propuesta descabellada, sino 
también ambiciosa, absurda porque si la Iglesia se 
mete en política va a quedar embarrada”, sentenció.

 Recomendó a este grupo de pastores que se de-
diquen a predicar el evangelio a las personas que 
gobiernan el país, en lugar de perder el tiempo en 
política.

El presidente del Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE), Dante Mossi, informó 
que este organismo de crédito inter-
nacional ejecutará la ampliación del 
Corredor Turístico y la carretera ha-
cia Danlí.

 Estos son proyectos que ya se es-
taban ejecutando antes de la pande-
mia por el COVID-19, pero debido a 
la emergencia, los trabajos de infraes-
tructura y todas las demás acciones 
del país fueron suspendidas.

 Con el financiamiento y ejecución 
del BCIE, se espera que ambos pro-
yectos sean retomados dentro de po-
co tiempo y seguir dándole al país ca-
rreteras de primera calidad, distinti-
vo del gobierno de Juan Orlando Her-
nández.

 “En el caso de Honduras, estamos 
trabajando en iniciativas de reactiva-
ción económica, ya que se han dado 
los primeros pasos para reapertura 
económica”, dijo.

 “Uno de los primeros proyectos 
que se nos ha pedido financiar es la 
ampliación a la carretera de Corre-
dor Turístico, que va desde La Lima 

hacia Tela, para terminar la amplia-
ción a cuatro carriles y la construc-
ción de puentes”, manifestó.

 “También se nos ha pedido el se-
gundo segmento de la carretera Te-
gucigalpa a Danlí, la mitad nos pidie-
ron financiarla a nosotros en una pri-
mera fase”, añadió.

 
ENEE

 Mossi manifestó que también se 
han comprometido en seguir apo-
yando las reformas en el sector eléc-
trico del país para recuperar la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).

 “Vamos a continuar trabajando 
por el sector de energía y la reduc-
ción de pérdidas de la ENEE, ofreci-
mos apoyo para la construcción de la 
línea eléctrica que conecta a La Cei-
ba y Olancho”, señaló.

 Por otra parte, expresó que “en 
el sector privado estamos trabajan-
do en ver cómo producir gas natu-
ral, una modalidad de gas compri-
mido a la región para lograr abaratar 
los costos de producción de energía 
eléctrica”.

Estamos listos con nuestros
votos para aprobar reformas

“Cuidadito politizan los programas  
sociales”, advierte Sánchez en Intibucá 

 El diputado aseguró que el Partido 
Nacional siempre ha estado listo con 
sus 60 votos para darle un estamen-
to jurídico que le dé estabilidad a la 
democracia hondureña “ellos son los 
que se han retirado del proceso”, se-
ñaló Chávez.

“Es difícil tomar decisiones respon-
sables, y nosotros entendemos q hay 
que tomarlas. 

“Cuidadito con andar politizando 
los programas sociales”, sentenció 
el titular de la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social (Sedis), Reinal-
do Sánchez, al realizar la entrega de 
arroz y del Centro de Cuidado Diurno 
del Adulto Mayor (Ce-Cuidam) en el 
departamento de Intibucá.  

El ministro de Sedis, Reinaldo Sán-
chez, realizó, en nombre del Presiden-
te, Juan Orlando Hernández, una gira 
de entrega de beneficios. En primer lu-
gar, hizo la donación de 297 mil libras 
del grano a las autoridades del depar-
tamento para que estos a su vez lo dis-
tribuyan a las personas más afectadas 
por la imposibilidad de salir a trabajar 
a raíz de las restricciones de circula-
ción. La inversión de las entregas con-
siste en seis millones de lempiras pa-
ra el departamento, tanto para bene-
ficiar a los adultos mayores y las per-
sonas afectadas por el COVID-19 con 
la entrega del Centro y la donación de 
arroz. 

“No vayamos a cometer el error de 
negarle un saquito de arroz a alguien 
porque esté o no en un movimiento de 
un partido u otro”, manifestó Sánchez 
al pedir que se entregue el grano a los 
pobladores más necesitados y sin dis-

Es una locura la creación de un
partido político por evangélicos 

“PATRIA DIGNA”

DANTE MOSSI:DAVID CHÁVEZ:

General retirado 
lanza su
precandidatura
presidencial

BCIE ejecutará ampliación
del Corredor Turístico y
la carretera hacia Danlí

El BCIE retomará la construcción de la carretera a Danlí.

David Chávez.

“La pobreza no tiene color”, 
Reinaldo Sánchez.    
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PASTOR MARIO FUMERO:

tingo de color político. 
Al tiempo que manifestó que tie-

ne instrucciones claras del Presiden-
te Hernández de pedirle a los guías de 
familia, gestores del bono u otros em-
pleados dedicados a entrega de bene-
ficios que “cuidadito con andar politi-
zando los programas sociales, son pro-
gramas para la gente pobre y humilde 
y mal haríamos en poner en riesgo lo 
más sagrado que es atender a la gen-
te humilde”. 

El funcionario solicitó que cual-
quier denuncia de “contaminación 
de los Programas Sociales”, sea reali-
zada a la línea de transparencia de Se-
dis Escucha 136, la cual es gratuita y de 
alta confiabilidad. 

El movimiento interno liberal, 
“Patria Digna” postuló como su 
precandidato presidencial al ge-
neral en retiro, Luis Alonso Mal-
donado Galeas.

En compañía de liberales que 
integran su Comisión de apoyo, 
expuso que lanza su candidatura 
porque por convicción y princi-
pios está en contra de los abusos 
de autoridad.

Galeas dijo que está en contra 
del abuso de poder de las decisio-
nes gubernamentales del presen-
te gobierno, en contra de los abu-
sos electorales.

De igual forma condenó la 
conducta irresponsable de los 
liderazgos de los partidos políti-
cos, por no crear la plataforma ju-
rídica que Honduras requiere pa-
ra el fortalecimiento de la demo-
cracia en particular del proceso 
electoral en curso. (JS).

Luis Alonso Maldonado 
Galeas.

Mario Fumero
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SINAGER: SEGÚN CENAOS

Unos 8.2 millones de quintales de café
se proyecta para cosecha 2020-2021
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MACHETE
Hoy es el gran debate presidencial en el imperio. Trump va con su 
machete bien afilado a ver como desenvaina Biden. 

NYT
POTUS la tiene cazada con el periódico de la gran manzana. Estaba 
esperando el NYT para dejarle ir ese bombazo del pago de impuestos. 
Como calculando unas horas antes del debate.  

TRANSICIÓN
A ver que dice POTUS sobre la transición. Todo depende de esa 
patraña de los votos por correo le dijo a un pool de periodistas. Y no 
va a ser transición sino continuación. 

FALLO
A ver si en el debate responde que la transición va a ser pacífica o si 
va a suceder como cuando Bush y Gore la elección fue decidida por 
un fallo de la Corte. 

ORINAR
Trump retó a Biden que se haga un test de drogas porque dijo que le 
dan una inyección en las nalgas para animarlo en los debates. El jefe 
de campaña de Biden contestó que si de orinar es que quiere sea el 
debate, pues es cosa suya. 

ZOOM
A ver si después del debate en e imperio hay convocatoria a otro 
zoom de los virtuales para ver lo de la Ley Electoral y transitorios. 

HULE
Los inmigrantes por si las de hule mandan remesas récord, hasta 
donde pueden. Están preparándose para lo que venga. 

COLCHÓN
Los inmigrantes gastan lo justo, y los demás lo mandan como ahorro 
en remesas. Como ayuda a sus parientes y para tener un colchón por 
si las moscas. Solo a México le entran 40 mil millones de dólares 
anuales. 

NEGOCIO
Trump vetó una enviadora de remesas a Cuba porque dijeron que la 
manejaban uno militares que se beneficiaban de ese negocio. 

DIGNA
El general que “tiene quien le escriba”, lanzó oficialmente su candida-
tura con su movimiento “Patria Digna”, para poner el sello a eso de la 
dignidad.

PERIODISTAS
Mientras que el otro general, “quien no tiene quien le escriba”, más 
bien “quemó” varios nombres de periodistas que ya se le cuadraron y 
uno ya está en el barco de los disputados.

MIPYMES
El presidente de Fedecámaras aseguró que con la fase 2 de la apertura 
económica, “se busca salvar y estabilizar a miles de Mipymes, que 
estaban a punto de cerrar”.

CONTRA
“Mi criterio es claro, es una locura, es una actitud incorrecta, va 
contra la Constitución, va contra la historia y va contra la Palabra de 
Dios”, dijo Mario Fumero, cuando le contaron que evangélicos quieren 
hacer su propio partido.

MENSAJITO
MO se movió en carro hasta tierras del indómito y le tocó que meterse 
a varias aldeas, pero al ver las calles, les mandó un mensajito a los de 
Invest-H, que le vuelen ojo, que ya más parecen caminos de herradura.

LUTO
El gremio de nuevo está de luto, pues dos en una motocicleta tirotea-
ron a un periodista en Comayagua, el hombre se logró grabar en FB 
pidiendo desgarradores llamados, cuando lo intervenían en el HEU 
murió.

583 recuperados para 
un total de 26,957
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El presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), 
Francisco Ordóñez, pronosticó que alrededor de 8.2 millo-
nes de quintales del grano se obtendrán durante la cosecha 
2020-2021 que inicia el próximo 1 de octubre.

Estos números son alentadores para el rubro, sin em-
bargo, esperan que el precio mejore para que sus ganan-
cias puedan aumentar.

“La cosecha que estamos finalizando el 30 de septiem-
bre va a rondar los 7.2 millones de quintales y la que abri-
mos el 1 de octubre, que es la cosecha 2020-2021, el pro-
nóstico que tenemos es que va a andar alrededor de los 8.2 
millones de quintales de café”, explicó.

En ese sentido, explicó que el rubro se ha venido pre-
parando durante la pandemia para iniciar con éxito la re-
colección del aromático.

“Hemos preparado una estrategia de seguridad, un pro-
tocolo de bioseguridad, donde forma parte todo el sector 
privado, las gremiales, el instituto, toda la cadena del café 
y es importante interactuar acciones con las instituciones 
y ministerios que están al frente de esta pandemia”, indicó.

Los representantes del rubro, el Ihcafé, productores y 
otros actores han insistido en que se acondicionen los cen-
tros de salud de las zonas productoras del grano para que 
sirvan como centros de triaje.

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informa que 
ayer se procesaron 933 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 428 han dado positivo del 
virus, con estos nuevos casos la ci-
fra total es de 75,537 casos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-

nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 12 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,301 personas 
fallecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 583 personas se 
han recuperado del COVID-19, en 
total se registran 26,957 recupera-
dos.

El pronosticador del Centro Na-
cional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), Wil Ochoa, informó que con-
tinuarán las lluvias, principalmen-
te en las regiones de occidente sur 
y oriente del país.

En octubre se esperan precipita-
ciones constantes, con acumulados 
importantes en todo el país.

Estas condiciones van a permitir 
que el verano no vaya a ser tan drás-
tico, como en años anteriores, por 
la falta del líquido vital.

“Este lunes, 28 de septiembre 
tendremos condiciones de lluvias 
y chubascos, acompañados de ac-
tividad eléctrica por el ingreso de 
humedad del Océano Pacífico y el 
Mar Caribe”, dijo.

“Los lugares más afectados se-
rían el sector de occidente, surocci-
dente, la región sur y la parte orien-
tal”, indicó.

“Para las demás regiones se espe-
ran lluvias leves y aisladas, sin des-
cartar actividad eléctrica”, añadió.

El rubro se ha venido preparando durante la 
pandemia para iniciar con éxito la recolección 
del aromático.

PROYECCIONES DEL IHCAFÉ

Esto contempla 1 millón más 
en comparación con la del 
año pasado

ESTRATEGIA
En ese sentido, Ordóñez, expresó que “la estrategia de pro-

tocolo de bioseguridad establece todo lo básico que se de-
be de priorizar en las fincas de café, distanciamiento a la ho-
ra de medir, a la hora de pagar, el transporte, como debe de 
dormir la gente, el tema de gel, el tema de lavado de manos”.

“Necesitamos una campaña, tanto en los medios de co-
municación del Estado, como en los medios privados pa-
ra que podamos divulgar todas estas medidas de biose-
guridad”, agregó.

Destacó que ya están trabajando como Ihcafé, pero que 
necesitan el apoyo del Estado porque “esta cosecha es im-
portante para el tema de reactivación económica”.

Lluvias podrían 
presentarse en 
el occidente, 
sur y oriente
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FRENTE A SECRETARÍA DE TRABAJO

Vacunarán 1.2 millones de perros y 70 mil gatos

EN CORTÉS Y FRANCISCO MORAZÁN

Desciende la curva
epidemiológica de 
casos de COVID-19
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El gobierno hondureño, a través 
de la Secretaría de Salud (Sesal), ini-
ció la campaña de vacunación cani-
na en la que se vacunará a un millón 
200,000 perros y 70,000 gatos, a ni-
vel nacional.

La jefa de Vigilancia Epidemioló-
gica de la Sesal, Karla Pavón, destacó 
que la campaña se inicia en el marco 
de la conmemoración del Día Mun-
dial contra la Rabia.

Al tiempo, lamentó que la pande-
mia atrasó el calendario de vacuna-
ción canina, pero argumentó que van 
a cumplir con el objetivo trazado.

“Le pedimos a la población que po-
sea mascotas domésticas de este tipo, 
que los lleven a los establecimientos 
de salud más cercanos, dónde se les 
suministrará la vacuna contra la ra-
bia”, indicó. (DS)

Un importante descenso en la cur-
va epidemiológica de COVID-19 en 
los departamentos de Cortés y Fran-
cisco Morazán reportó el subsecreta-
rio de Salud, Roberto Cosenza.

Según el funcionario, la baja se de-
be a los esfuerzos que se han realiza-
do por parte del gobierno, para forta-
lecer el sistema sanitario del país, au-
mentando la capacidad de los hospi-
tales, instalación de centros de triaje 
y las brigadas médicas casa por casa.

“Tuvimos un quiebre de la curva, 
de aproximadamente 10 por ciento, 
cuando bajamos de los 60 a 50 por 
ciento de positividad, situación que 
se mantuvo por cinco semanas”, in-
dicó.

Agregó que en la semana 35 y 36 se 
volvió a tener un quiebre de la cur-
va, en un 11 por ciento, y se comenzó 
a mantener una positividad en un 42 
por ciento.

“Dos semanas después tuvimos 
otro quiebre de esa curva, estamos 
hablando de un 9 por ciento, donde 
pasamos a una positividad de un 35 
por ciento”, destacó.

La Plataforma de Sindicatos del 
sector público realizó una protesta 
frente a las instalaciones de la Secre-
taría de Trabajo, para exigir el rea-
juste salarial para empleados estata-
les que se encuentran bajo el esque-
ma de jornal.

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Hospital General 
San Felipe, Elvin Canales, señaló que 
unos 5,000 trabajadores quedaron 
fuera del aumento salarial vigente 
a partir del 1 de septiembre de este 
año para el sector público.

“Lo que estamos exigiendo hoy, 
frente a la casa donde se deben res-
petar los derechos de los trabajado-

res, es que se pague el reajuste de sa-
lario a todos los trabajadores que es-
tamos en el acta”, recalcó Canales. 

Según el dirigente sindical, el acta 
en mención fue “trastocada” cuando se 
publicó en el Diario Oficial La Gaceta.

En ese sentido, considera que to-
dos los trabajadores tienen derecho 
a un reajuste salarial, pero los jorna-
les han quedado fuera y son perso-
nas humildes que necesitan de su di-
nero, ya que son aseadoras, vigilan-
tes, secretarias y conserjes.

Los sindicalistas señalaron que 
las protestas continuarán hasta te-
ner una respuesta favorable para sus 
compañeros. (DS)

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Book, advirtió que en los últimos 
días del mes de octubre e inicios de 
noviembre se podría ver la peor par-
te de la pandemia. 

Book lamentó que esto se podría 
vivir tras la habilitación de la fase 
dos del plan para reabrir la econo-
mía, lo que podría generar la peor 
parte de la pandemia en noviembre.

“Posiblemente a finales de octu-
bre o a inicio de noviembre pasemos 
a un estado peor que al principio de 
la pandemia”, recalcó.

Según el galeno, esto podría obe-
decer a una mayor circulación de 
personas, ya que, aunque se estable-

ció únicamente dos dígitos de iden-
tidad por día, se está haciendo sin 
control y andan hasta cinco núme-
ros por día o más. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Carlos Umaña, consideró un 
error pasar a fase II de la reapertura 
económica sin hacer las 3,000 prue-
bas PCR diarias.

“Ante tal situación, es imposi-
ble saber cómo se está moviendo 
la pandemia en el territorio nacio-
nal, por la alta tasa de positividad, no 
sabemos hacia dónde vamos, esta-
mos dando pasos de ciego”, lamen-
tó Umaña. (DS)

La plataforma de sindicatos del sector público realizó una pro-
testa para exigir el reajuste salarial a empleados estatales bajo 
el esquema de jornal.

Los médicos recomiendan mantener las medidas de bioseguri-
dad, para evitar un rebrote de COVID-19.

Más de un millón de perros y unos 70,000 gatos serán vacuna-
dos a nivel nacional.

Autoridades sanitarias reportan un descenso en los casos de CO-
VID-19 en los departamentos de Francisco Morazán y San Pedro 
Sula.

Mayor circulación de
personas es un riesgo

Sindicalistas protestan
por reajuste salarial

El índice de positividad 
en estas dos regiones 
del país, en la 
actualidad es del 35 
por ciento, según 
autoridades sanitarias

PANDEMIA NO 
TERMINA

Cosenza explicó que cuando se ha-
bla de ir quebrando la curva es que es-
tá ya va en descenso, sin embargo, eso 
no quiere decir que ya se ha termina-
do la pandemia, ya que esta es una en-
fermedad totalmente nueva.

“En las semanas número 26 y 27 
fue cuando tuvimos el mayor núme-
ro de casos en los departamentos de 
Cortés y Francisco Morazán”, recor-
dó Cosenza.

Lamentó que a finales de junio y a 
principios de julio se tenía un alto nú-
mero de casos de COVID-19, se man-
tuvieron porcentajes altos de perso-

nas infectadas entre un 65 y 70 por 
ciento de positividad, cifras que per-
manecieron unas cinco semanas.

El funcionario enfatizó que el de-
partamento de Cortés es el que más 
pruebas PCR ha procesado, ya que 
solo en el laboratorio de San Pedro 
Sula se han realizado más de 66,000. 

“Me siento muy contento, el pano-
rama lo podemos ver y hay que reco-
nocer los trabajos que se han venido 
realizando; el Presidente Juan Orlan-
do Hernández ha tomado las decisio-
nes precisas, somos de los países que 
hemos tenido un confinamiento muy 
largo, eso ayudó muchísimo”, mani-
festó. (DS)
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FESTEJO SE HARÁ VÍA TV

Entre pandemia y 
sin carnaval, la capital

cumple sus 442 años
Se realizará una misa 
en honor a San Miguel 
Arcángel, en la Catedral 
Metropolitana de 
Tegucigalpa. 

La antañona Tegucigalpa cumple 
hoy, 29 de septiembre, 442 años de fun-
dación, padeciendo desde hace más de 
una década de severos racionamientos 
de agua y ahora en medio de la pande-
mia de COVID-19.

Debido a la problemática del mor-
tal virus que afecta a la población mun-
dial, y con el fin de prevenir su propa-
gación, las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC) decidieron cancelar el populoso 
“Carnaval de San Miguel Arcángel”. 

La decisión fue dada a conocer por la 
gerente de turismo de la comuna capi-
talina, Any Zacapa, quien explicó que 
el objetivo es prevenir aglomeracio-
nes que incentiven los contagios ma-
sivos de COVID-19 en las ciudades de 
Tegucigalpa y Comayagüela. 

De esa manera también se da cum-
plimiento a la normativa del Sistema 
Nacional en Gestión de Riesgos (Sina-
ger), de evitar las reuniones de más de 
20 personas. 

La gerente informó que debido a la 
pandemia, las celebraciones en honor a 
la capital y San Miguel Arcángel se rea-
lizarán en una misa, en la Catedral Me-

El carnaval de Tegucigalpa fue cancelado por las autoridades para prevenir los contagios de COVID-19. 

Las autoridades de la comuna capitalina anunciaron que 
realizarán una misa en honor a San Miguel Arcángel. 

tropolitana de Tegucigalpa, a puertas 
cerradas, donde la población que quie-
ra formar parte de la liturgia podrá ha-
cerlo por medio de una transmisión es-
pecial vía televisión y redes sociales. 

CRECIMIENTO 
DESORDENADO

El municipio del Distrito Central, 
constituido por las ciudades de Te-
gucigalpa y Comayagüela, y 41 aldeas, 
conmemora los 442 años con una po-
blación estimada de 1.6 millones de ha-
bitantes, bajo una serie de problemáti-
cas que engloban un crecimiento expo-
nencial exagerado y una urbanización 
desordenada que afecta sobremanera 
la capacidad de dotación de los recur-
sos necesarios. 

En la actualidad, los clientes del Ser-
vicio Autónomo Nacional de Acue-

ductos y Alcantarillados (SANAA) vi-
ven a diario serios racionamientos del 
servicio del agua, debido a que desde 
1993, las ciudades gemelas carecen de 
un proyecto masivo de incorporación 
de nuevas fuentes de agua que mejoren 
los sistemas de suministro. 

Según estimaciones, en verano el 
déficit de agua potable para consumo 
humano supera el 60 por ciento, mien-
tras que aún en el mejor invierno, son 
cientos de barrios y colonias los que no 
cuentan con el servicio del agua direc-
tamente del SANAA y cada año la so-
bredemanda se incrementa. 

A estos desafíos se suma el hecho 
de que el Distrito Central es uno de los 
municipios más afectados por la pan-
demia del coronavirus, donde han fa-
llecido más de 230 personas a causa 
de los efectos del mortal virus. (KSA)

EN LA CAPITAL

Conmemoran llegada de 
pliegos de independencia

Los representantes del Comité Cí-
vico Interinstitucional conmemora-
ron ayer la llegada de los pliegos de la 
independencia, en presencia de au-
toridades, educativas, municipales, 
civiles y militares, en el parque Cen-
tral de Tegucigalpa. 

El acto protocolario se desarrolló 
en horas de la mañana, para conme-
morar en el mes de la patria la inde-
pendencia centroamericana, luego 
de más de tres siglos bajo el domi-
nio de la corona española. 

En el lugar estuvieron presentes, 
junto a la estatua de Francisco Mora-
zán, un grupo de ordenados cadetes 

y policías y militares que formaron 
parte de la culminación de los feste-
jos en el mes patrio. 

Según la historia, la mañana del 
28 de septiembre de 1821, correos ur-
gentes arribaron a las Villas de Co-
mayagua y Tegucigalpa, con la no-
ticia contenida en pliegos de la de-
claratoria de la independencia. Los 
hechos detallan que los documen-
tos se redactaron y firmaron el día 
15 de septiembre de 1821, pero tarda-
ron 14 días en llegar a las ciudades de 
Comayagua y Tegucigalpa. La firma 
del acta de Independencia se realizó 
en la ciudad de Guatemala. (KSA)

Las actividades conmemorativas al mes patrio se han realizado 
con sumas restricciones de bioseguridad. 

En la actividad estuvieron presentes autoridades municipales, 
educativas, policiales y militares.
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A través de la historia, se registran acontecimientos que han cambia-
do la forma de conducirse de la humanidad, a esto se les conoce como 
revoluciones. Son impulsadas por grandes cambios sociales y políticos; 
como ejemplo de estas podemos mencionar: el surgimiento del Estado, la 
Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el empleo 
de armas nucleares y la guerra fría. 

Las revoluciones registran la participación de los ejércitos apoyados 
por toda una estructura de sostenimiento logístico y en especial un siste-
ma sanitario repotenciado que acompaña a las tropas directamente en el 
campo. 

Hoy, nos enfrentamos a un hecho histórico que representa una revo-
lución; es decir un acontecimiento que ha cambiado el estilo de vida, un 
antes y un después en la historia de la humanidad, la pandemia del CO-
VID-19 nos declaró una emergencia sanitaria. 

El combate a la pandemia se puede comparar a una guerra contra un 
enemigo poderoso, que pareciera muy diminuto pero es altamente letal, 
mismo que ha cobrado muchas vidas. 

Las Fuerzas Armadas elogia, felicita y aplaude, principalmente a los 
actores en primera línea de batalla contra el COVID-19, entre los que 
se destacan, personal médico, policías, bomberos e instituciones civiles 
gubernamentales y no gubernamentales y sin faltar, como siempre la par-
ticipación de las FF.AA. que en situaciones de emergencia  y en cumpli-
miento al artículo 274 constitucional y que hoy la patria demanda de sus 
servicios para auxiliar la población, acompañados por toda una estructura 
logística sanitaria. 

Las limitaciones en esta emergencia sanitaria son muchas,  pero a 
pesar de los obstáculos que se han presentado el gobierno a través de 
sus instituciones ha hecho frente siendo conscientes de la importancia 
de preservar la salud de la población, para ello se han tomado algunas 
medidas que eviten la propagación del contagio de forma incontrolable, 
como por ejemplo toque de queda, control en  la circulación de personas 
y reapertura inteligente de la economía por fases, a la par de las medidas 
anteriores fue necesaria la atención inmediata a la población, por lo que 
se acondicionaron salas de triaje a nivel nacional y centros hospitalarios 
abastecidos con equipo médico y medicamentos necesarios, en este es-
cenario se destaca la participación del personal médico que posee lo más 
importante,  la vocación y el deseo de salvar vidas, con sus conocimien-
tos, experiencia y el liderazgo necesario para conducir a su personal de 
apoyo como (enfermeras, técnicos, camilleros, etc.), en situaciones de 
crisis. 

Como en toda guerra, lamentablemente sabemos que habrá bajas, es-
-

cuperan. La formación militar al igual que los médicos, tiene semejanzas 
como un estricto régimen disciplinario y académico; al ser profesiones 

su vida a la carrera que por vocación han elegido, preparados mental y 
emocionalmente para poder afrontar situaciones difíciles y tomar decisio-
nes bajo presión, con todo el rigor que exige el poder desarrollar la capa-
cidad de ofrendar su vida de ser necesario en el cumplimiento del deber. 

Esta es una emergencia de carácter biológica y así como en un con-

médico hay una estructura de sostenimiento; pero sin duda alguna en mo-
mentos en que los más sagrados intereses de la patria se ven amenazados, 
cada ciudadano también se convierte en un soldado y persona consciente 
de la amenaza actual, ya sea para combatir o para dar soporte a quienes 
están en primera línea. 

El sistema de salud repotenciado se pone al servicio de la patria, para 
defender uno de los más altos intereses de la nación, el cual es la vida 

sobreponerse a la adversidad y conducir a su personal por los mejores 
caminos, empleando todos sus conocimientos, ingenio y experiencia para 
que con la guía de Dios se puedan lograr los objetivos trazados y así ga-
narle la batalla al COVID-19, poniendo en práctica y en todo momento 
las medidas básicas de bioseguridad.

Por Teniente Coronel de Ingeniería DEM
Norman Amílcar Calidonio Castañeda

FF.AA. elogian a los héroes en primera 
línea en la pandemia del COVID-19
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En ceremonia celebrada en 
fecha reciente, el embajador de 
Chile Enrique Barriga, entre-
gó al director de la Academia 
Hondureña de la Lengua, Juan 
Ramón Martínez, las fotogra-
fías de Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda, premios nobeles de 
literatura, nacidos en Chile.

Las fotografías, entraron a 
formar parte de la Galería de 
los Premios Nobeles de habla 
hispana, que ha creado la AHL, 
como un homenaje a la cultura 
española y una celebración a 
los que escribimos en esa len-
gua maravillosa. 

En el evento el embajador 
Barriga pronunció un discurso, 
contentivo de un análisis pro-
fundo de la vida y la obra de 
estos dos grandes poetas que 
honran a Chile, dignifican al 
español y prestigian al conti-
nente. 

Hizo un perfil biográfico 
de Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda; narró pasajes desco-
nocidos de sus vidas y habló a 
profundidad de la calidad de 
sus obras que honran y presti-
gian el idioma español. 

Por su parte el director de 
la AHL, Juan Ramón Martínez, 
agradeció el obsequio de las 
fotografías delicadamente 
enmarcadas; entregó una placa 
de honor al mérito al diplomá-
tico y se refirió, en detalles a 
reseñar los vínculos históri-
cos que unen a Honduras con 

Embajador de Chile entrega fotografías 
a la Academia Hondureña de la Lengua

Chile. Desde la primera misión 
educativa que llegó al país a 
finales del siglo XIX, la forma-
ción de los primeros profesores 
de estado, --entre los que des-
taca Luis Landa --, la influencia 
de los juristas chilenos en la 
legislación hondureña de 1906 
y la contribución de profesores 
chilenos que, exiliados en 1973, 
llegaron a enseñar a la UNAH. 

Martínez destacó, que el 
mejor arreglo del himno nacio-
nal, fue obra de uno de esos 
profesores, gracias a lo cual, 
los hondureños ahora podemos 
cantar el Himno Nacional, tal 
como lo escribiera el músico 
alemán Carlos Hartling. 

Para concluir, destacando 
la influencia de Neruda en la 
poesía hondureña y el hecho 
que los versos más citados 
para exaltar a Morazán son de 
Neruda: “Alta es la noche/ y 

Morazán vigila”. El embajador 
Barriga estuvo acompañado 
por el embajador de España, 
Guillermo Kilpatrick y el direc-
tor del Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa. 

El evento culminó con un 
vino de honor ofrecido por el 
director de la AHL y una rica 
conversación en que los parti-
cipantes – los académicos de 
la junta directiva de la AHL: 
Juan Ramón Martínez, Nery 
Gaitán, María Vargas, Jubal 
Valerio y Óscar Aníbal Puerto 
Posas-- hermanando las histo-
rias y las culturas de los tres 
países hermanos: Chile, España 
y Honduras. 

Al final, el culto diálogo 
entre diplomáticos y académi-
cos hondureños, fue rematado 
por la feliz expresión del hon-
dureño Jubal Valerio, “la cultu-
ra no se encuarentena”. 

El domingo en horas de la noche, a los 90 años de 
edad, partió a los brazos del Señor el reconocido 
arquitecto ARTURO SUÁREZ MOYA (QDDG).  

Su cuerpo es  velado en la 
funeraria Espíritu Santo de 
Tegucigalpa, donde su espo-
sa Rosa Esther Lovo, sus 
hijos Arturo, Carla Isabel, 
Fernando Alberto y Regina 
Patricia, nietos y demás 
seres queridos, reciben las 
condolencias de parientes 
y amigos. 

Su sepelio se realizará 
hoy, en Jardines de Paz 
Suyapa, luego de la misa 
que se oficiará a las 3:00 
de la tarde en la basílica de 
Suyapa.

Suárez Moya, egresado de la 
Universidad de Cincinnati, Ohio, 
Estados Unidos, durante su vida profesional ocupó impor-
tantes cargos, fue presidente del Colegio de Arquitectos de 

Honduras, CAH, catedrático de 
la Facultad de Humanidades 
y Artes de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH, y jefe del 
departamento de Arquitectura 
de la UNAH. Se desempeñó 
exitosamente en el área de 
urbanismo, realizando diversos 
proyectos de aporte estructural 
en diferentes ciudades del país. 

Fungió como director del 
Cuerpo de Paz, gerente del  
desaparecido Instituto Nacional 
de la Vivienda, INVA, entre 
otros. 

También destacó en la políti-
ca, como miembro del Partido 
Innovación y Unidad, PINU, del 
cual fue candidato a la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central. 

Fue una persona comprome-
tida con el medio ambiente, por 
lo que formó parte de varias 
organizaciones ecológicas y 
ambientalistas del país. 

El extinto será recordado 
como un extraordinario arqui-
tecto, amoroso esposo, padre, 
abuelo y leal amigo.

La vida de don Arturo, considerado uno de los más reco-
nocidos arquitectos hondureños terminó el 27 de septiembre, 
a causa de un infarto, no obstante sus obras quedan como 
muestra de su talento y dedicación.

¡Descanse en paz el arquitecto Arturo Suárez!

Fallece el arquitecto 
Arturo Suárez Moya

El diplomático recibió una 
placa de honor al mérito
 durante la ceremonia.



MADRID, (EFE).- Alberto de Mónaco y su esposa 
Charlène han sido los anfitriones de la gala de la Salud 
Planetaria, a la que han asistido los actores Helen 
Mirren, Johnny 
Depp y Andy 
García, una cita a la 
que también se ha 
sumado el cantante 
Sting.

Celebraba en 
el Casino, el lugar 
más emblemático 
del principado de 
Mónaco, la Gala de 
la Salud Planetaria 
que tiene como 
objeto unir fuerzas 

y orquesta iniciativas para que en el futuro se disfrute 
de ecosistemas saludables.

Muy concienciados con la preservación del medio 
ambiente, el 
matrimonio 
Grimaldi, median-
te su Fundación 
Príncipe Alberto II 
de Mónaco, orga-
nizó esta gala, que 
como cada año 
reúne a rostros 
famosos, cientí-
ficos, filántropos 
e invitados que 
velan por la salud 
del Planeta.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

ARTE 
RENACENTISTA

El Carnaval de Río en suspenso 
por primera vez en 108 años

Pocas épocas o períodos históricos han estado 
marcados por cambios tan profundos en áreas como 
el arte, ciencia, filosofía y religión como esta del 
Renacimiento.

Comenzó en Italia a finales de la edad media 
en el siglo XV, y se propagó rápidamente por toda 
Europa y permaneció durante dos siglos.

La pintura renacentista es un estilo caracterizado 
por presentar una contraposición total al oscuro tiempo que lo precedió, el 
gótico. Por primera vez los artistas comenzaron a firmar sus obras y con eso 
pudieron algunos incluso alcanzar la fama. 

Para entender mejor el contexto en donde surgió este movimiento, tendría-
mos que explicar que antes de su nacimiento, el arte era manejado por gre-
mios de la sociedad y que el pensamiento y cultura predominante era la de un 
pueblo sometido por una época y gobernantes oscuros, que decían que el ser 
humano sufría siempre a consecuencia de su pecado, que todo lo que sonaba a 
nuevo o a ciencia era una herejía y se perseguía hasta la muerte a los que desa-
fiaban el poder establecido, el cual por lo general provenía de la Iglesia. El arte 
renacentista vino ligado a una idea de rompimiento con lo establecido (como 
suele suceder siempre con cualquier estilo de arte innovador) este movimiento 
rompió conscientemente con la tradición artística de la Edad Media, a la que 
calificó con desprecio como un estilo de bárbaros. 

El descubrimiento de América, los avances científicos, las ideas nuevas 
(como por ejemplo que la tierra no era el centro del universo), el surgimiento 
del protestantismo y la introducción de filosofías como el humanismo y la pre-
eminencia de la razón, hicieron que como consecuencia lógica el arte reflejara 
estos cambios tan significativos en la humanidad. Al entrar en una época donde 
la matemática, la observación y la idealización sustituyeron a las tradiciones y 
supersticiones, los artistas hicieron lo suyo adentrándose en un estudio profun-
do en cuanto a la anatomía, a la composición de colores y a la psicología de el 
personaje principal de sus obras: el ser humano. En este tiempo se manifestó 
también una mejoría en la economía de ciertas ciudades, haciendo que creciera 
la clase alta o lo que conocemos como los burgueses, de donde surgieron tam-
bién grandes mecenas o patrocinadores del arte, entre ellos tenemos a familias 
enteras, clérigos, papas y en ocasiones el mismo Estado. 

Las características del arte que surgió se encaminan a una nueva relación 
con la naturaleza y la ciencia y colocan al hombre como el parámetro o medida 
de todas las cosas, hay una tendencia a rescatar los ideales estéticos, se busca 
volver a un estilo Greco-Romano en el que las columnas, cúpulas, y cuerpos 
humanos bellamente trabajados son los elementos principales. Podríamos decir 
que el Renacimiento fue una vuelta hacia el estilo antiguo, pero desde un enfo-
que científico. Los conceptos que definieron este arte fueron el orden, la pro-
porción, la armonía, el ritmo, la medida, la simetría, y la perspectiva.

Personalmente le doy gracias a Dios y a la vida por habernos regalado ese 
período en el cual surgieron artistas de la talla de Leonardo da Vinci, El Greco, 
Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Miguel Ángel y muchos más, los cuales deja-
ron obras maestras que hoy son patrimonio de la humanidad. Yo siempre he 
dicho que el arte es subjetivo y que cada persona se siente atraída por algún 
estilo en particular y eso es maravilloso; pero hablaré en mi propio nombre y 
les contaré que he tenido la oportunidad de visitar museos en donde se expone 
arte renacentista y créanme que no caí desmayada ante tanta belleza y perfec-
ción por no hacer el ridículo, pero cuando se puede observar de cerca estatuas 
de mármol en donde incluso los encajes de la tela han sido trabajados con 
exquisitez por el artista, no puede uno menos que exclamar: definitivamente el 
ser humano es hijo de Dios.

“La Mona 
Lisa” de 

Leonardo da 
Vinci.

RÍO DE JANEIRO,  (EFE).- El Carnaval de 
Río de Janeiro, el evento festivo más importante 
de Brasil y uno de los más famosos en el mundo, 
quedó en suspenso por primera vez en los últi-
mos 108 años por causa de la pandemia del coro-
navirus, ya que las escuelas de samba y las com-
parsas condicionaron sus desfiles a una vacuna.

Un día después de que las escuelas de samba 
anunciaran su decisión de suspender los desfiles 
previstos para febrero de 2021 y plantearan la 
posibilidad de aplazarlos a junio o cancelarlos 
definitivamente, los “blocos”, como son cono-
cidas las multitudinarias comparsas callejeras, 
siguieron su ejemplo.

Y ambas recibieron  el respaldo de la Alcaldía 
de Río, principal organizadora de una fiesta que 
en febrero de este año atrajo a 2,1 millones de 
visitantes, de los que 483.000 extranjeros, que 
dejaron ingresos por 900 millones de dólares.

Documental sobre crímenes de Sendero 
Luminoso representará a Perú en los Goya
LIMA, (EFE).- “Volver a ver”, 

un documental que narra el regre-
so de tres fotógrafos a los escena-
rios de los Andes de Perú donde 
retrataron la sanguinaria cruel-
dad del grupo armado Sendero 
Luminoso, será la película que 
representará al cine peruano en los 
premios Goya.

Este largometraje dirigido por 
Judith Vélez ha sido el filme esco-
gido por el Ministerio de Cultura 
de Perú con la aspiración de que 
esté en la terna final de candidatos 
al premio Goya a la mejor película 
iberoamericana, que serán anun-
ciados en diciembre.

El documental tiene como pro-
tagonistas a los intrépidos foto-
periodistas Vera Lentz, Alejandro 

Balaguer y Óscar Medrano, quie-
nes  treinta años después vuelven 
a los lugares donde inmortalizaron 
la violencia del conflicto arma-
do interno (1980-2000) desata-
do por Sendero Luminoso y el 
Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA).

Alberto y Charlène de Mónaco, anfitriones de Helen Mirren y Johnny Depp

Los duques de Sussex 
podrían protagonizar un 

‘reality show’

Aunque en el comunicado que 
emitieron para confirmar públi-
camente su fichaje por el gigante 
Netflix ambos insistieron en que su 
papel se limitaría al de productores 
ejecutivos de una nueva serie de 
programas de marcado activismo 
social, lo cierto es que los duques 
de Sussex se estarían preparando 
estos días para protagonizar un 
documental sobre sus labores 
benéficas.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Una, confedere para algún 

fin.
 4. Pensión para estudios (pl.).
 7. Símbolo del cloro.
 9. Bañe con oro.
 11. Limpie y acicale.
 12. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 14. Antiguo mercader chino que 

comerciaba en Filipinas.
 16. Movimiento convulsivo 

habitual.
 18. (Porfirio, 1830-1915) Político 

mexicano, presidente entre 
1876-1880 y 1884-1911).

 19. Enfermedad de la piel, 
caracterizada por la 
aparición de pústulas 
pequeñas.

 21. Deslucirá, manoseará.
 23. Fluido aeriforme a presión y 

temperatura ordinarias.
 24. Manija.
 26. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 28. Especialista en 
reumatología.

 29. Riel, carril.
 30. Abreviatura usual de 

“doctora”.
 31. Criminoso, culpado de un 

delito.
 33. Codal que sirve de encaje 

y sustenta las cubas en las 
bodegas.

 35. Carbonato de sodio 
cristalizado.

 37. De altura considerable sobre 
la tierra.

 39. Plural de una vocal.
 40. Que mira a un lado 

únicamente.
 42. Símbolo del samario.
 43. Unidad monetaria del Perú 

desde 1986 hasta 1991.
 45. Vaso con pie para beber.
 47. Dios egipcio del sol.
 48. Descubría lo cerrado.
 49. Voy de un lugar a otro dando 

pasos.

Verticales
 1. Mueve con frecuencia y 

violentamente una cosa.
 2. Símbolo del neodimio.
 3. Diosa de la aurora.
 4. Río de Bolivia, que desagua 

al río Madeira, en Brasil.
 5. Utensilio de forma 

acanalada para poner el 
zapato.

 6. Vestidura talar antigua, 
especie de túnica.

 7. Nombre de la segunda 
consonante.

 8. Bebida moruna que se 
prepara con leche agria.

 10. Bahía, ensenada.
 13. Asegurará un cuerpo en 

otro.
 15. Situación ridícula y cómica.
 17. Sustancia nitrogenada 

contenida en el gluten 
vegetal.

 20. Pez marino teleósteo, 
anguiliforme, comestible, 
que habita cerca de las 
desembocaduras de los 
ríos.

 22. Nombre de varón.
 25. Que capea.
 26. Yodo.
 27. De Ruán, en Francia.
 29. Volver a unir.
 32. Interjección para animar.
 33. Prefijo y sufijo que entra en 

la formación de palabras 
con el significado de pie.

 34. Elemento químico, metal 
semejante al platino, el 
más pesado de todos los 
cuerpos conocidos.

 36. Percibía el olor.
 38. Placa del crisol de una forja.
 41. Tonto, lelo.
 44. Símbolo del sodio.
 46. Partícula inseparable 

privativa.
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 CABO CAÑAVERAL, FLORI-
DA, EE.UU. (AP).- Los futuros explo-
radores de la Luna serán bombardeados 
con dos o tres veces más radiación que 
los astronautas que están a bordo de la 
Estación Espacial Internacional, un peli-
gro para la salud que requerirá de refu-
gios de paredes gruesas para su protec-

 
 La sonda enviada por China al lado 
más alejado de la Luna está proporcio-
nando las primeras mediciones comple-
tas de la exposición a la radiación desde 

para la NASA y otros que tienen como 
objetivo enviar astronautas al satélite 

 
 Un equipo chino-alemán informó 
sobre los datos de radiación recopila-
dos por la sonda, llamada Chang’e 4 
por la diosa china de la Luna, en la re-

 
 “Este es un logro inmenso en el sen-
tido de que ahora tenemos un conjunto 
de datos que podemos utilizar para com-
parar nuestra radiación” y comprender 
mejor el riesgo potencial para las per-
sonas en la Luna, comentó Thomas 
Berger, un físico del instituto de me-

 
 Los astronautas recibirían en la Luna 

de la que experimentamos en la Tier-
ra, o entre cinco y 10 veces más de la 
que reciben los pasajeros en un vuelo 
transatlántico, señaló Robert Wimmer-
Schweingruber, de la Universidad 

 
 “La diferencia es, sin embargo, que 
no estamos en un vuelo de ese tipo por 
el tiempo que los astronautas estarían 
explorando la Luna”, dijo Wimmer-Sch-

 
 

“Los humanos no estamos real-

Mediciones de radiación lunar  
muestran niveles peligrosos

mente hechos para estos niveles de 
radiación y debemos protegernos cu-

 
 Los niveles de radiación de-
berían ser prácticamente los mismos 
en toda la Luna, excepto cerca de 
las paredes de los cráteres profun-

 
 “Básicamente, cuanto menos se 

 
Wimmer-Schweingruber dijo que los 
niveles de radiación están cerca de lo 

 Los niveles medidos por la son-
da Chang’e 4, de hecho, “coinciden 
casi exactamente” con las medicio-
nes realizadas por un detector en un 
orbitador de la NASA que ha estado 
dando vueltas a la Luna durante más 
de una década, dijo Kerry Lee, un ex-
perto en radiación espacial del Cen-

 

de lo que pensamos, y que nuestra 
comprensión de cómo la radiación in-
teractúa con la Luna es como se espe-
raba”, manifestó Lee, quien no participó 

 
 En un detallado esquema publicado 
esta semana, la NASA dijo que la prim-
era pareja de astronautas que aterrice 
en la Luna como parte del nuevo pro-
grama Artemisa pasará una semana en 

tiempo que las tripulaciones del Apolo 

durarían de uno a dos meses una vez 
 

 La NASA busca poner astronau-

ritmo acelerado ordenado por la Casa 
Blanca, y en Marte en algún momento 
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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 Jo-
sé. 

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.

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

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

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

PRACTICAS O MUSI-
CA O ARTES 
Colegio de 8 a.m. a 1 
p.m. requiere maestro 
para dar clases virtua-
les en plataforma, con 
ganas de trabajar y que 
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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Con una actuación imponente de 
Bam Adebayo, los Miami Heat derrota-
ron por 125 a 113 a los Boston Celtics y 
pelearán por el anillo en la final contra 
Los Ángeles Lakers que lidera su anti-
gua estrella, LeBron James.

Para Miami, que no partía como fa-
vorito en estos playoffs, será su sexta 
final de la NBA y la primera desde la 
dolorosa marcha de LeBron James de 
Florida en 2014. AFP/MARTOX.

Criticado por muchos y 
admirado por otros, Javier 
Portillo, de 39 años de edad 
quiere cerrar su ciclo en el fút-
bol profesional después de 14 
años y seis títulos de liga, por 
eso agradeció al Olimpia y su 
entrenador, el argentino Pedro 
Troglio, por pedirle concluir 
su carrera en el equipo de sus 
amores.

Portillo el domingo ante 
Real España volvió a vestirse 
de blanco, no lo hacía desde 
18 de febrero del 2015 cuando 
Olimpia venció 2-1 al Hondu-
ras Progreso en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa.

Su último partido lo había 
disputado con Héctor Var-
gas como técnico en la pri-
mera vuelta del Clausura 
2014-2015, luego fichó para 
Juticalpa FC, después pasó al 
Real España y posteriormente 
el Vida donde estuvo hasta el 
Apertura 2019-2020, ya que 
en el Clausura no jugó por 
divergencia con el entrenador 
uruguayo Fernando Araujo.

En su largo historial hay que 
agregarle el Valencia, Hispano 
y el Motagua, pero los mejores 
años los vivió en el Olimpia, 
fue parte del tetracampeonato 
con Danilo Tosello y Juan 
Carlos Espinoza y luego es-
tuvo en dos de los tres éxitos 
de Héctor Vargas. GG

PORTILLO Y SU SUEÑO 
DE RETIRARSE 
CON 7 TÍTULOS

HEAT Y LAKERS A 
FINAL DE LA NBA

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS:
GRUPO A: México, El Salvador, Curacao y Ganador Preliminar 9

GRUPO B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador preliminar 7

GRUPO C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y ganador preliminar 8

GRUPO D: Honduras, Panamá, Granada y Catar

La selección hondureña de 
fútbol quedó enclavada en el 
Grupo D de la Copa de Oro 2021 
de la Concacaf, al realizar ayer 
el sorteo, y en el cual tendrá que 
enfrentar a Panamá, Granada y la 
selección anfitriona del Mundial 
del 2022, Catar.

La Copa Oro, el máximo evento 
de Concacaf se realizará del 10 de 
julio al 1 de agosto del 2022. En 
dicho sorteo ayer en Estados Uni-
dos, estuvo presente el exselec-

cionado nacional Wilson Palacios.
La Concacaf anunciará en los 

próximos días las sedes, horarios 
y el calendario de partidos.

La fase preliminar iniciará del 2 
al 6 de julio, con la participación 
de 12 selecciones, de las que clasi-
ficarán las seis mejores, luego de 
esos seis será la segunda fase, de 
tres llaves donde saldrán los tres 
mejores, cada llave a un partido.

Luego será la fase de grupos 
con fecha del 10 de junio y en 

esta etapa, la selección catracha, 
dirigida por el uruguayo Fabián 
Coito, buscará mejorar su presen-
tación de la realizada en la edición 
anterior.

La llave de Honduras es la única 
de la competencia que tiene defi-
nido a sus participantes, el resto 
deberán de esperar las fases preli-
minares. MARTOX

PANAMÁ, CATAR Y 
GRANADA; RIVALES
EN COPA ORO



UN DÍA COMO HOY

El 29 de septiembre de 1976, la selección de fútbol de Honduras, de-
rrotó 1-0 a Guatemala, en el premundial de Puerto Rico, con solitario 
gol de Porfirio “Cañón” Betancourt. GG

ANTE REAL ESPAÑA:

LA REALIDAD DE OLIMPIA
ES EL RESULTADO: TROGLIO 

“Erramos pases finales, luego 
ellos tienen tres o cuatro jugado-
res rápidos arriba que generaron 
un tiro que sacó Menjívar, una 
jugada de Mario (Martínez) y 
el gol a pelota parada que es el 
fuerte del Real España. Los mere-
cimientos quedan de lado, la rea-
lidad es el resultado”, fueron las 
primeras impresiones del técnico 
de Olimpia, Pedro Troglio, tras el 
empate ante Real España. Troglio, 
a pesar del resultado, se mostró 
tranquilo porque dijo que vio bien 
a su equipo con mucha movilidad, 
a pesar de haber tenido una larga 
inactividad. 

“Sería ingrato si cambiara lo 
que pienso por lo que pasó en 
la última jugada. Vi un equipo 
después de cinco meses, ágil, con 
buena tenencia, manejo, llegada y 
presión. Después cuando hizo el 
gol tuvo la pelota, tuvo las mejo-
res acciones. 

Sí entiendo que hay una des-

Pedro Troglio DT de Olimpia.

atención muy grande en el gol”, 
explicó. “Nosotros tenemos que 
seguir por el mismo camino, 
aprendiendo de los errores. Tene-
mos la desgracia que nos llegaron 
poco, pero nos complicaron con 
una pelota parada, capaz la única 
que tuvieron clara de gol”. HN

ROUGIER PODRÍA JUGAR EL 
CLAUSURA COMO HONDUREÑO

El portero argentino del Mota-
gua, Jonathan Rougier, jugaría el 
torneo de Clausura, pero con la 
carta de naturalización de hon-
dureño, según confirmó el pre-
sidente financiero del club, Juan 
Carlos Suazo.

“Para enero esperamos ya tener 
a Rougier como hondureño, así 
habilitar una plaza más de extran-
jero, se está trabajando en esa 
dirección, ya que potenciaremos 
más al equipo y además podría 
ser una opción para la selección 
si el seleccionador nacional lo 
considera”.

El dirigente explicó que toda-
vía le quedan algunos meses para 
cumplir ese requisito para optar 
para la naturalización, pero ya 
se ha hablado con el deportista 
de esa intención; “esperamos ya 
para el Clausura tenerlo como 
nacional, es un gran deportista, 
además una buena persona, que 
nos ha dado seguridad en la por-
tería, esperamos que todo salga 
bien”, aclaró. GG

Jonathan Rougier dejaría el 
puesto de extranjero con el que 
juega en Motagua.

LUTO EN EL BALONCESTO POR
MUERTE DE DIANA ARRIAGA 

 Diana Arriaga, quien luchó los 
últimos años contra un cáncer, 
falleció en Tegucigalpa, llenando 
de luto al baloncesto hondureño.

Para sorpresa de muchos ami-
gos, familiares y prensa, la gran 
jugadora de baloncesto había 
perdido la batalla contra el cán-
cer, pero desde el martes 22 de 
septiembre, pero por decisión 
propia hizo prometer a sus hijos 
y hermanas que no se divulgaría 
de inmediato, algo que le cum-
plieron al pie de la letra ya que 
tardaron cinco días en notificarlo 
públicamente.

Diana fue una gran basquetbo-
lista en los diferentes equipos en 
los que militó, Olimpia, Venus, 
Barjum, Nacional de Ingenie-
ros, Bodegón de la Cerámica y 
Cybex, pero sobre todo a su se-
lección nacional. Aparte trabajó 

El baloncesto hondureño 
perdió una de sus figuras, 
Diana Arriaga.

muchos años como educadora 
en el instituto Central Vicente 
Cáceres. GG
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Al fútbol hondureño le falta mucho para mejorar 
técnicamente, así lo dijo el nuevo estratega del Real 
de Minas, el español Antonio “Tony” Hernández, 
quien vio con asombro que el 80 por ciento de los 
goles que se marcan en Honduras son productos de 
errores y no tanto virtudes colectivas de los equipos 
que anotan.

“Los videos que he visto y los partidos observados 
me dan esa dirección, se trabaja mucho en como 
atacar, pero no saben cómo defenderse, ambos prin-

cipios son básicos, pero si solo se da de un lado en 
un contragolpe le pasan factura si lo encuentran mal 
parado”, adujo.

El técnico hispano que no ha negado de ser de 
línea “cholista” (Diego Cholo Simeone) considera 
que hay mucho trabajo por hacer, pero eso se hace 
en la cancha y no tanto hablando: “yo trato de hacer 
énfasis en los errores que cometemos en los juegos y 
hasta en los entrenamientos, tratando de no ser como 
la regularidad de los equipos. 

“Tony” 
Hernández 
predica con 
el ejemplo 
y participa 
como un 
futbolista 
más en los 
entrena-
mientos 
del Real de 
Minas. 

 “TONY” HERNÁNDEZ:

AL FÚTBOL HONDUREÑO LE FALTA MEJORAR TÁCTICAMENTE

NO ME FUÍ DE 
ALAJUELA PORQUE 
NO SOY UN CAG…: 
ALEX LÓPEZ

El volante hondureño de la 
Liga Deportiva Alajuelense de 
Costa Rica, Alexander López, 
pasa por uno de sus mejores 
momentos y muestra de ello es 
que es de los jugadores con más 
asistencias a gol del club y de la 
liga tica.

El hondureño con su buen ac-
cionar busca callar bocas de sus 
críticos que lo culpan de las dos 
últimas finales. “De mi persona 
siempre se van a acordar de los 
errores que he cometido. Son 
muy difíciles de olvidar, más que 
todo”, lamentó en entrevista a 
Deportes Columbia.

“El liguismo, no todo, pero 
siempre se acuerdan de eso, 
siempre lo que tiran es eso. No 
han visto últimamente, que las 
estadísticas hablan por sí solo. 
Al final yo no estoy para venir 
y decir tengo tantas asisten-
cias, tengo tantos pases, yo no 
estoy para decir eso. Yo estoy 
para hacer mi trabajo y estoy 
expuesto a las críticas sea para 
bien o para mal”. López, habló 
que tuvo la posibilidad de cam-
biar de equipo y su respuesta 
fue contundente, “Porque no 
soy cagón, por todas las cosas 
que me han pasado y si no me 
hubiera importado el equipo, en 
la primera oportunidad que tuve 
me hubiera ido”, aseguró HN 

Alex López sigue recibiendo 
duras críticas en el 
Alajuelense. 
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PARMA GOLEADO 
Y COLISTA 

MÉXICO JUGARÁ 
ANTE ARGELIA

BOCA, RIVER Y
PALMEIRAS, 
POR EL BOLETO

ROMA (AFP). Bolonia, que ha-
bía perdido en su primer partido en 
esta Serie A 2020-2021, reaccionó 
en el segundo, con un triunfo por 4-1 
sobre el Parma, que quedó colista 
ayer en el cierre de la 2ª jornada.

Con 3 puntos, el equipo boloñés 
se pone en la parte media de la tabla, 
décimo, mientras que el Parma, que 
encadena dos reveses en las dos pri-
meras jornadas, queda último.

MÉXICO (AFP). La selección de fút-
bol de México se enfrentará a la de Ar-
gelia en un partido que se jugará en oc-
tubre en Holanda, informó la Federa-
ción Mexicana de Fútbol en un comuni-
cado.  “La selección nacional de Méxi-
co enfrentará a su similar de Argelia en 
partido de preparación el martes 13 de 
octubre”, dio a conocer la FMF. 

MONTEVIDEO (AFP). Los argen-
tinos Boca Juniors, River Plate y Ra-
cing, los brasileños Palmeiras, Flamen-
go y Santos y los ecuatorianos Liga e In-
dependiente hacen fila esta semana pa-
ra sacar boleto a octavos de final de una 
Copa Libertadores que sigue adelan-
te en una región donde la pandemia de 
COVID-19 no da tregua. MARTOX 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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DESPUÉS DE SEIS meses de inactividad regresó el fútbol profesional a los 
estadios del país. La fiesta comenzó en Tegucigalpa cuando Lobos de la UPNFM 
recibieron a Motagua, fue un entretenido partido con cinco goles y se definió al 
cierre y en tiempo de descuento 3-2, a favor de los azules.

EL DOMINGO EN horas de la noche (7:00 pm), en el Olímpico, se jugó el se-
gundo partido de la jornada que terminó con un empate 1-1. Regular partido con 
mal trabajo arbitral, para ambos equipos.

EL PRÓXIMO FIN de semana se concluye la jornada: Real Sociedad vs Re-
al de Minas, Vida vs Platense y Honduras 
vs Marathón.

SIENTO QUE ESE tema de la garan-
tía bancaria que dejó en firme FENAFU-
TH podría poner en problemas a tres de 
los cuatro equipos no estables Honduras, 
Real Sociedad y Real de Minas.

QUIEN NO CUMPLA, de oficio pier-
de puntos sin necesidad de protesta o de-
nuncia, le corresponde esa aplicación a la 
junta directiva de la Liga SalvaVida.

ES UN PRINCIPIO mundial en de-
recho: el desconocimiento de la ley, no 
exime de responsabilidad. Las manifestaciones públicas en contra de autoridad 
competente en el fútbol son punibles, mi consejo: calladitos se ven más bonitos. 
No se olviden de otro precepto legal: la ley es dura pero es la ley (dura lex, sed lex, 
derecho romano).

AGRADECER a Foncho Guzmán por sus investigaciones en los libros de ac-
tas de la Liga Nacional, que nació el 10 de mayo de 1964. La historia está allí, pero 
no se ha contado.

SE HAN ESCRITO Y dicho tantas cosas del campeonato declarado desierto 
por un Congreso de la Federación Deportiva Extraescolar, alejadas de la verdad, 
asegurando se hizo para salvar a Marathón.

EL 17 DE OCTUBRE de 1972, de acuerdo a los datos oficiales de Guzmán Ca-
rías, terminó la primera vuelta de tres, que venía de 1971. Todo se debía a lo tardío 
de la programación de los campeonatos, una buena cantidad de jornadas suspen-
didas y reprogramadas. Se dio suspensión del torneo por más de dos meses por 
determinación de la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras, para dar 
paso a la preparación de la selección que participó en el certamen pre mundialis-
ta de Alemania 1974, en Trinidad & Tobago.

NO SE JUGABAN jornadas de cinco partidos, si no tres cada fin de semana. 
Por todos esos motivos, el decreto 1 del XXIII Congreso de la Federación Nacio-
nal Deportiva Extraescolar de Honduras (FNDEH), ordenó que los campeonatos 
se jugaran en año calendario, de enero a diciembre. La moción fue presentada por 
el periodista Juan Francisco Flores Paz, diputado del ciclismo.

DE ACUERDO a la estadística oficial, se había jugado la primera vuelta (9 
partidos), faltando por desarrollarse dos vueltas (18 partidos).

LA TABLA DE POSICIONES estaba con Motagua en la punta (15), seguido 
de Olimpia (12), Vida (11), Platense (11), España (10), Atlético Indio (10), Broncos 
Verdun (7), Troya ENEE (6), Universidad (5) y Marathón (3). Faltaban para ter-
minar el torneo 18 partidos, esa es la verdad de la historia. En el torneo siguiente 
(1973) Marathón quedó de subcampeón, el título se lo llevó Motagua.

SIEMPRE de los datos oficiales de Alfonso Guzmán Carías, en 1982, sí se jugó 
el Marathón el descenso ante Independiente, en el último partido en el Morazán.

LOS ENTRENADORES “Mon” Rodríguez de los Verdes y la Franja Roja di-
rigida por el “Chino” Sandoval. Al final de las tres vueltas Broncos de la U, con 22 
puntos, Marathón 22 e Independiente 20.

SE FUERON Al último partido para definir el descenso. Inició ganando Inde-
pendiente, gol de Roberto Sánchez. Empató Leonel Machado, el gol del gane 2-1, 
lo hizo el brasileño Benedicto Tiburcio, un día domingo 28 de agosto de 1982.

LA HISTORIA del deporte hondureño señala que muchos trabajadores de 
medios de comunicación hemos estado en la dirigencia.

FUERON PARTE: Efraín Zúñiga Chacón, Francisco Flores Paz, Tulio Leiva 
Mejía, Andrés Torres, Bernardo Cáceres López, Octavio José Zepeda, Mariano 
Perdomo Vallecillo, Roberto Gustavo Rivera, Rodrigo Wong Arévalo, Ricardo 
Alonso Flores, Kilvet Bertrand Anduray y Juan Bautista Vásquez.

DIÓGENES CRUZ GARCÍA (QEPD), apoyó al Federal, fuerte aportador; el 
día que falleció viajaba a ver un encuentro de la Academia a Siguatepeque.

EDUARDO MALDONADO fue fiscal de la FENAFUTH. En el Olimpia, Jor-
ge Zelaya, Nelson Fernández (QDDG) y Edgardo Melgar; en Real España, Ernes-
to Alonso Rojas; Rosell Ramos, Vida. Hay muchos más, prometo sus nombres en 
otra columna.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted cómo considera el arranque del campeonato de 
la Liga SalvaVida?  hondureño?  Jesus29646@yahoo.com

LIVERPOOL LE PUSO
FRENO AL ARSENAL
LONDRES (AFP). Liverpool 

venció 3-1 al Arsenal en el duelo 
estrella que cerró ayer la 3ª jorna-
da de la Premier League inglesa, 
donde los ‘Reds’ se suman al Lei-
cester y al Everton, los otros dos 
equipos con un pleno de 9 puntos.

El Arsenal, que había arranca-
do el curso con dos triunfos, aspi-
raba también a seguir ese ritmo, 
pero se queda frenado con seis 
unidades, en el quinto lugar.

El líder es el Leicester, que el 
domingo venció 5-2 en el terre-
no del Manchester City y tiene 
una mejor diferencia de goles (+8 
contra +5 de los otros dos). El Li-

verpool se pone segundo, al tener 
un gol marcado más que su veci-
no Everton, que es tercero.

El francés Alexandre Lacazet-
te adelantó al Arsenal en el 25, pe-
ro luego el senegalés Sadio Mané 
(28), el escocés Andrew Robert-
son (34) y el portugués Diogo Jota 
(88), recién llegado al equipo des-
de el Wolverhampton, permitie-
ron la remontada local en Anfield.

En el otro partido de ayer en 
este cierre de la tercera jorna-
da, el Aston Villa confirmó su 
buen inicio de curso con un 3-0 
en el terreno del colista Fulham. 
MARTOX

FATI HACE OLVIDAR 
A LUIS SUÁREZ

BARCELONA (AFP). El fantasma 
de la marcha de Luis Suárez al Atléti-
co empezó a desvanecerse en el Barcelo-
na el domingo en apenas media hora, lo 
que tardó Ansu Fati en marcar dos tantos 
y provocar un penal, transformado por 
Messi, en la goleada 4-0 al Villarreal.

“(Fati) Ha demostrado que tiene un 
gran futuro por delante en el Barça, estoy 
contentísimo con él”, dijo tras el partido 
el técnico Ronald Koeman, cuyo nuevo 
proyecto no pudo empezar de mejor ma-
nera la campaña 2020/2021.

El joven prodigio de apenas 17 años, 
que ya ha debutado con la selección abso-
luta española, se mostró a la altura acom-
pañando en el ataque azulgrana a Antoi-
ne Griezmann y a Leo Messi, con el que 
se entendió a la perfección.

No solo provocó el penal que transfor-
mó el astro argentino para hacer el 3-0, si-
no que ambos se asistieron mutuamente 
en varias ocasiones como el pase al área 
de Fati a Messi, que falló por poco un glo-
bo por encima del meta Sergio Asenjo.

Ambos fueron una pesadilla para la de-
fensa de un Villarreal incapaz de parar el 
vendaval azulgrana. MARTOX
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Ansu Fati, a sus 17 años tiene 
soñando al Barcelona.

Alegría total en el Liverpool por el triunfo categórico sobre Arsenal.



COVID-19 COMIENZA 
A AUMENTAR EN 
NUEVA YORK

NEW YORK (AFP). 
La cifra de tests 
positivos comenzó a 
aumentar en Nueva 
York, sobre todo 
en barrios donde 
residen muchos judíos 
ortodoxos, alertó el 
lunes el gobernador 
del estado, Andrew 
Cuomo.

TRUMP ANUNCIA 150 
MILLONES DE TESTS 
RÁPIDOS

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
de Estados Unidos, 
Donald Trump, 
anunció el lunes un 
plan para distribuir 
150 millones de 
tests rápidos de la 
COVID-19 en el país, 
que registra más de 
7 millones de casos 
y más de 200,000 
fallecidos por la 
pandemia.

BRUSELAS PROHÍBE 
LA PROSTITUCIÓN 

BRUSELAS 
(EFE). La ciudad 
de Bruselas decidió 
este lunes prohibir 
la prostitución para 
intentar frenar la alta 
tasa de contagios de 
coronavirus que acusa 
la capital, donde uno 
de cada diez test 
resulta positivo, más 
del doble de la media 
nacional.

MADRID AMPLÍA 
LAS RESTRICCIONES

MADRID (AFP). 
Más de un millón 
de habitantes de la 
región de Madrid 
no pueden salir de 
sus barrios si no 
es por motivos de 
primera necesidad 
desde el lunes, 
cuando se amplían 
a nuevas zonas 
las restricciones 
para frenar el 
virus, consideradas 
insuficientes por el 
gobierno central.

24
horas
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120 MILLONES

OMS planea pruebas rápidas de 
COVID-19 para países pobres

Una Corte de Vigilancia Penitenciaria de 
El Salvador redujo dos años de prisión 
al expresidente Elías Antonio Saca, del 
acumulado de 12 años que enfrentaba.

La Noticia
Reducen 

pena a Saca 
SAN SALVADOR (EFE). Una 

Corte de Vigilancia Penitenciaria de 
El Salvador redujo dos años de pri-
sión al expresidente Elías Antonio 
Saca (2004-2009) del acumulado de 
12 años que enfrentaba por delitos de 
corrupción, por lo que el exmandata-
rio podría obtener en el 2021 la liber-
tad condicional anticipada.

El Juzgado Segundo de Vigilancia 
Penitenciaria y Ejecución de la Pena 
cumplió así una orden de la Cáma-
ra Mixta de Tránsito y Vigilancia Pe-
nitenciaria, que determinó en un fa-
llo de apelación que Saca purgó esos 
dos años cuando estaba en prisión 
preventiva.

A criterio de los jueces del tribu-
nal colegiado, Saca pagó de manera 
simultánea los dos años que recibió 
por el delito de cohecho y otros dos 
de la pena de 10 años por la malversa-
ción de más de 300 millones de dóla-
res. En ambos procesos Saca confesó 
sus delitos para obtener penas leves.

El abogado de Saca, Mario Macha-
do, dijo a la prensa que la decisión de 
los jueces de la Corte de Apelaciones 

se dio a raíz de que al momento de es-
tar en prisión preventiva, entre 2016 
y 2018, el exmandatario no tenía nin-
guna condena que interrumpiera el 
cómputo de la prisión preventiva.

Saca cumplirá el 28 de octubre del 
2021 la mitad de su condena, con lo 
que podrá solicitar la libertad condi-
cional anticipada, beneficio que Ma-

chado no adelantó si pedirán o si es-
perarán a que cumpla las dos terce-
ras partes de la pena.

“Esos son temas que vamos a anali-
zar porque la presión política, la pre-
sión de los medios y las presiones 
electorales tienen incidencia en las 
resoluciones. Creo que es un tema a 
evaluar”, apuntó el letrado.

GINEBRA (AFP). Los países 
más desfavorecidos podrán tener 
acceso a 120 millones de pruebas de 
diagnóstico de COVID-19 rápidas y 
poco costosas en los próximos seis 
meses para ayudarles a combatir la 
pandemia, prometieron el lunes la 
OMS y sus socios, con la condición 
de encontrar fondos.

“Tenemos un acuerdo, tenemos 
un principio de financiación y aho-
ra necesitamos el importe total pa-
ra poder comprar estos test”, decla-
ró el director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, du-
rante una rueda de prensa telemá-
tica.

Cada prueba cuesta 5 dólares (4 
euros), pero tanto la OMS como sus 
socios señalaron que el precio debe-
rá bajar más.

Estos test rápidos “dan resultados 
en aproximadamente 15 y 30 minu-
tos, en lugar de varias horas, inclu-
so varios días, por un precio menos 
elevado y con un equipo menos so-
fisticado”, subrayó Ghebreyesus.

“No son la panacea” porque son 
algo menos precisos que los test 
llamados PCR (prueba nasofarín-
gea), reconoció Peter Sands, el di-
rector del Fondo Mundial de la lu-
cha contra el Sida, la malaria y la tu-
berculosis, que añadió a la lista el 
COVID-19. 

Pero “esto permitirá a los países 
con ingresos bajos y medios llenar 
la gigantesca brecha que separa a 
los países ricos de los países pobres 
en materia de test”, indicó.

El Fondo Mundial aportará 50 millo-
nes de dólares (42 millones de euros).

El retraso en cuanto a las pruebas 
del COVID-19 es importante, inclu-
so si son consideradas como una he-
rramienta indispensable para con-
trolar la pandemia.

Mientras que los países ricos rea-
lizan una media de 292 test por cada 
100,000 habitantes, los países con 
bajos ingresos y medios hacen 61 y 
los países pobres, 14.

Sands destacó igualmente que 
120 millones de pruebas solo son su-
ficientes para dos semanas. El pri-
mer pedido debe hacerse esta sema-
na, precisó.

La pandemia se ha cobrado más 
de un millón de vidas en el mundo 
desde que apareció en China a fina-
les del 2019, y contagió a al menos 33 
millones de personas.
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¿HABRÁ APRETÓN DE MANOS EN EL DEBATE?

Trump y Biden al primer cara a cara
*La discusión se 
centrará en una serie 
de temas, incluida la 
pandemia del nuevo 
coronavirus, la Corte 
Suprema y el ajuste de 
cuentas racial, anunció 
la comisión.

CLEVELAND (EE. UU,) 
(EFE). El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, y su ri-
val demócrata, Joe Biden, se ve-
rán este martes las caras por pri-
mera vez en la campaña, duran-
te un debate al que ambos llegan 
bajo presión y que se espera que 
sea “beligerante”, lleno de duros 
ataques que podrían entrar en el 
terreno personal.

El primero de los tres debates 
presidenciales que están previs-
tos antes de las elecciones del 3 
de noviembre se celebrará este 
martes en Cleveland, en el Es-
tado clave de Ohio, y durará 90 
minutos sin pausas publicitarias.

Habrá seis temas sobre la me-
sa: el historial político de ambos 
candidatos; el Tribunal Supre-
mo y la nominación de Trump 
de una nueva juez para esa Cor-
te; la pandemia de la COVID-19; 
la economía; el racismo y la vio-
lencia ciudadana; y la integridad 
de las elecciones, según ha des-
velado el moderador, el perio-
dista Chris Wallace.

Cada asunto se debatirá du-
rante quince minutos, y el mo-
derador tendrá el reto de evi-
tar que la discusión se salga de 
los temas previstos y que los 
ataques se vuelvan demasiado 
feos o personales, dado que tan-
to Trump como Biden son pro-

Frente a decenas de millones de estadounidenses 
pegados a sus pantallas, el debate entre Donald Trump 
y Joe Biden se anuncia como un gran evento, aunque su 
impacto en la elección de noviembre podría ser limitado.

El primer debate presidencial Trump-Biden, 
programado para hoy, será en la Universidad Case 
Western Reserve, en Cleveland, Ohio, se dividirá en 
seis segmentos de 15 minutos.

El periodista Chris Wallace, de Fox News, moderará 
el primer debate.

pensos a lanzarse al barro cuan-
do alguien les desafía.

“Espero no morder el anzuelo 
y meterme en una pelea con este 
tipo. Va a ser difícil, porque creo 
que va a estar gritando”, afirmó 
Biden durante un acto virtual es-
te mes.

Todos los observadores con-
sultados por Efe esperan un de-
bate “beligerante”, en palabras 
de Alan Schroeder, profesor 
emérito de la Universidad Nor-
theastern y experto en debates 
televisados.

“A los dos candidatos les cues-
ta contener sus emociones, y 
creo que las cosas se pondrán 
feas, especialmente en el caso de 
Trump, cuyo estilo se basa en in-
sultos y burlas de patio de cole-
gio. El reto para Biden será parar 

esos abusos sin perder los estri-
bos”, resumió Schroeder.

Las semanas previas al deba-
te han sentado el tono para la ci-
ta: Trump ha acusado a Biden de 
drogarse para mejorar su actua-
ción y ha pedido sin éxito que se 
les someta a ambos a test anti-
narcóticos antes del encuentro; 
mientras que el candidato demó-
crata se ha mofado del presiden-
te por su lentitud al bajar de una 
rampa en junio.

La animadversión entre am-
bos es tal que Biden ha llegado a 
referirse a un posible debate en 
términos literalmente pugilísti-
cos: “Me preguntaron si yo de-
batiría con este caballero, y res-
pondí: ‘Si estuviéramos en el ins-
tituto, le llevaría detrás del gim-
nasio y le daría la paliza de su 

vida’”, dijo en tono de broma en 
2018.

Según el diario The Washing-
ton Post, Trump tiene previsto 
lanzar ataques personales con-
tra Biden y su familia, en concre-
to su hijo Hunter, al que el pre-
sidente ha acusado, sin aportar 
pruebas, de haber incurrido en 
“corrupción” cuando trabajó 
para una empresa gasística en 
Ucrania mientras su padre era 
vicepresidente de EE. UU.

La campaña de Biden sabe que 
Trump irá a la yugular y quiere 
que el exvicepresidente se cen-
tre en los temas que realmente 
importan a los votantes, como la 
economía y la gestión de la pan-
demia por parte del gobierno ac-
tual, según el rotativo.

Trump dedicó parte de este 

fin de semana a prepararse pa-
ra el debate, pero a mediados de 
septiembre presumió de que no 
iba a necesitar demasiado tiem-
po, porque considera que “hacer 
lo que hace” le prepara de sobra 
para el intercambio.

El mandatario ha rebajado 
además las expectativas sobre 
la posible actuación de su rival, 
al acusar a Biden de tener poca 
energía, pocas actividades de 
campaña y un presunto decli-
ve en su agudeza mental; pero 
esa estrategia puede salirle mal 
a Trump.

Biden se subirá al escenario 
en Cleveland con la ventaja en 
las encuestas, que es significa-
tiva en los sondeos nacionales 
aunque más cerrada en estados 
no definidos, pero enfrentando 
cuestionamientos sobre su tur-
no en el centro de atención, par-
ticularmente considerando los 
ataques de Trump.

Y Trump, con apenas 35 días 
para cambiar el curso de la con-
tienda, tendrá la que quizás sea 
su mejor oportunidad para re-
configurar la campaña como una 
elección y no como un referen-
do sobre su manejo de un virus 
que ha matado a más personas 
en Estados Unidos que en cual-
quier otra nación.

Es improbable que el debate 
mueva votos, porque la propor-
ción de indecisos es aún menor 
este año que en 2016 y muchos 
estadounidenses ya han comen-
zado a votar; pero la expectación 
es máxima, en parte “porque las 
convenciones fueron virtuales” 
y las oportunidades de campaña 
se han limitado, en palabras de 
Aaron Kall, director de debate 
en la Universidad de Michigan y 
editor de un nuevo libro llamado 
“Debatiendo con Donald”.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)(LASSERFOTO AP)



EE. UU.

Pelosi critica 
a Trump

WASHINGTON (EFE). La 
presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de EE.UU., la de-
mócrata Nancy Pelosi, conside-
ró el lunes que las revelaciones 
sobre los impuestos del manda-
tario Donald Trump plantean un 
“problema de seguridad nacio-
nal” para los Estados Unidos.

Pelosi se refería a la revelación 
del diario The New York Times 
de que Trump tiene deudas per-
sonales valoradas en unos 421 
millones de dólares, cuyos pa-
gos tendrá que afrontar en los 
próximos cuatro años y que, en 
caso de ser reelegido, lo ponen 
en riesgo de insolvencia duran-
te su segundo mandato.

La líder de la mayoría demó-
crata en la Cámara Baja asegu-
ró en una entrevista con la cade-
na de televisión NBC que esa cir-
cunstancia plantea dudas sobre 
si hay personas o naciones ex-
tranjeras que podrían tener “in-
fluencia” sobre el gobernante.

MANAGUA (EFE). Una pro-
puesta de ley presentada el lunes por 
los diputados sandinistas para casti-
gar con cárcel la propagación de no-
ticias falsas o tergiversadas y el aco-
so sexual cibernético fue rechazada 
por diversos sectores de la sociedad 
y de la oposición.

Una de las primeras personalida-
des en reaccionar fue la poetisa y es-
critora nicaragüense Gioconda Belli, 
quien en un tuit comparó esa iniciati-
va de ley con “atarle una soga al cue-
llo a la palabra, a la libertad del cibe-
respacio”.

Según la iniciativa de ley, habrá 
multas y hasta cuatro años de cárcel 
para “quien, usando las tecnologías 
de la información y de la comunica-
ción, publique o difunda información 

falsa y/o tergiversada, que produzca 
alarma, temor o zozobra en la pobla-
ción, o en un grupo o sector de ella a 
una persona o familia”.

Belli, una disidente del sandinis-
mo, mencionó que dicha propuesta 
“es trasladar al pueblo al escenario de 
‘si te movés te tiro, si te quedás te ma-
to’. Quien disienta va preso”.

“Si aquí los jueces reciben órde-
nes, ¿para qué estas absurdas leyes?”. 
“¿Qué se entiende por ‘honor’, ¿qué se 
entiende por ‘temor’, qué califica una 
información como ‘falsa’?, ¿quién mi-
de distorsiones, la falsedad?”, inqui-
rió. El exsecretario ejecutivo de la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) Paulo Abrao emi-
tió una advertencia pública sobre la 
propuesta sandinista.

OPOSICIÓN Y ORGANISMOS RECHAZAN LEY

EN RESPUESTA AL DIARIO THE NEW YORK TIMES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉXICO CIERRA 
CÁRCEL DE DONDE 
SE FUGÓ “EL CHAPO”

El gobierno mexicano 
anunció el lunes que ce-
rrará la prisión federal de 
“Puente Grande”, la cual 
ganó notoriedad porque 
de ella se fugó el capo del 
narcotráfico Joaquín ‘’El 
Chapo” Guzmán en 2001. La 
prisión era conocida por 
tener estándares de se-
guridad tan relajados que 
le valieron el sobrenombre 
de “Puerta Grande”.

Nancy Pelosi
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró el lunes haber paga-
do millones de dólares al fisco y que 
apenas está endeudado, sin ofrecer 
pruebas, en respuesta a las revela-
ciones del diario The New York Ti-
mes, que el domingo publicó que 
apenas ha pagado impuestos en los 
últimos años y que afronta deudas 
por valor de cientos de millones.

Para defenderse de esas informa-
ciones, Trump escribió el lunes un 
hilo de mensajes en Twitter en los 
que arremetió contra la prensa.

“Los Medios de Comunicación 
Falsos, como en la época de las Elec-
ciones del 2016, están sacando a re-
lucir mis impuestos y todo tipo de 
tonterías con información obteni-
da ilegalmente y solo con malas in-
tenciones. Pagué muchos millones 
de dólares en impuestos pero tenía 
derecho, como todo el mundo, a la 
depreciación y a los créditos de im-
puestos”, subrayó.

“Además -agregó-, si miran los ac-
tivos extraordinarios de mi propie-
dad, lo que no han hecho las Noti-
cias Falsas, estoy extremadamente 
en ventaja, tengo muy poca deuda 

comparada con el valor de los acti-
vos. Mucha de esa información está 
registrada, pero he dicho desde ha-
ce tiempo que puede que publique 
los Extractos Financieros de la épo-
ca en que anuncié que me presenta-
ba a la Presidencia, mostrando todas 
las propiedades activos y deudas”.

“¡Son extractos muy IMPRESIO-
NANTES, y también muestran que 
soy el único PRESIDENTE conoci-
do que renunció al plus de 400,000 
dólares anuales de Salario Presiden-
cial!”, zanjó.

The New York Times ha tenido 
acceso a las declaraciones de im-
puestos del presidente a lo largo 
de más de dos décadas, que inclu-
yen sus dos primeros años en la Ca-
sa Blanca. De acuerdo al rotativo, el 
mandatario abonó 750 dólares por 
el impuesto federal sobre la renta en 
2016, el año que ganó las elecciones, 
y la misma cantidad durante sus pri-
meros doce meses en la Casa Blanca.

En diez de los quince años pre-
vios a su ascensión al poder, no tu-
vo que abonar el impuesto sobre la 
renta, según el diario, porque alegó 
que afrontaba pérdidas mayores a 
los ingresos.

Ciberdelitos 
en Nicaragua

Trump dice haber 
pagado millones al fisco 

sin aportar pruebas 

(LASSERFOTO AFP)

Una propuesta de ley presentada por los diputados sandinistas para 
castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y el acoso sexual 
cibernético fue rechazada por sectores de la sociedad y de la oposición.

(LASSERFOTO AFP)
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ESTÍMULO
ECONÓMICO
SUBE PRECIO

DEL PRETRÓLEO
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un alza del 0.9 por 
ciento, hasta 40.60 dólares el 
barril, contagiado por el opti-
mismo del mercado bursátil 
pese a la preocupación por el 
impacto de la COVID-19 en la 
demanda global.

El precio del barril de re-
ferencia estadounidense atra-
vesó cierta incertidumbre a 
primera hora, pero recibió el 
impulso de la Bolsa de Nue-
va York, donde los inversores 
apostaron por las compras con 
la esperanza de que pronto se 
apruebe un nuevo paquete de 
estímulo económico en el Con-
greso.

“Hay esperanzas renovadas 
de que los demócratas y los re-
publicanos puedan acordar 
una propuesta de ley de ayu-
das y eso parece estar elevando 
las expectativas de que la pers-
pectiva de la demanda (de pe-
tróleo) será un poco mejor en 
la economía”, dijo a CNBC el 
analista Phil Flynn, de Price Fu-
tures Group.

No obstante, los expertos 
apuntan a que la evolución de 
la pandemia sigue presente por 
el temor a nuevas restricciones 
a la movilidad que han restable-
cido algunos países europeos 
para contener los contagios.

Este lunes, además, los in-
versores asimilaban las pre-
visiones de una recuperación 
lenta en el mercado petrolero 
emitidas tanto por el ministe-
rio de energía ruso como por 
uno de los grupos inversores 
más conocidos, Vitol Group. 
(EFE)

DATOS
El crédito en moneda ex-

tranjera representó 28.4 por 
ciento del total de présta-
mos, menor en 0.6 puntos 
porcentuales a lo observa-
do en similar fecha del año 
previo. Respecto al total de 
préstamos en esta moneda a 
las empresas se le ha otorga-
do 89.8 por ciento y a los ho-
gares 10.2 por ciento.

zoom 

24.4545 24.4592
24.6257 24.6304

28.0011 28.0058
30.664830.6601

MONTOS ACUMULADOS

Para consumo se destina mayoría de
créditos a casi seis meses de pandemia

El flujo acumulado de prés-
tamos nuevos ascendió a 
174,400.5 millones de lempiras, 
de enero a agosto, de esa canti-
dad, un 34 por ciento se desti-
nó al consumo, a casi seis me-
ses de pandemia, según el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

La actividad comercial de-
mandó el 23.8 por ciento de los 
créditos, mientras un 15.5 por 
ciento se orientó a la industria, 
para servicios se otorgó un 15.5 
por ciento, para propiedad raíz 
un 10.1 por ciento y 4.7 por cien-
to para el sector agropecuario.

Los porcentajes han venido 
en aumento a medida que se re-
abre la economía en su prime-
ra y segunda fase con permiso 
para circular en base a dos dí-
gitos diarios.

En términos acumulados, el 
saldo del crédito al sector pri-
vado, al 17 de septiembre pa-
sado, fue 351,655.0 millones de 
lempiras, mayor en 5,327.0 mi-
llones (1.5%) al registrado a di-
ciembre del 2019.

La suma representa un 57.2 

Préstamos nuevos 
ascienden a 

L174,400.5 millones

Los porcentajes han venido en aumento a medida que se reabre la 
economía en su primera y segunda fase con permiso para circular en 
base a dos dígitos diarios.

Préstamos nuevos otorgados al sector privado por el Sistema 
Bancario

(Flujos acumulados en millones de lempiras). Fuente BCH.

por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nominal de Hondu-
ras que supone los 615 mil millo-
nes de lempiras, más de 25 mil 
millones de dólares, de acuer-
do con el tipo de cambio actual.  

El crédito adeudado por las 
empresas privadas alcanzó un 

saldo de 194,348.1 millones de 
lempiras, representando 55.3 
por ciento del total del crédi-
to; mientras que los hogares re-
gistraron 157,306.9 millones de 
lempiras, 44.7 por ciento del to-
tal.

El crédito al sector priva-
do mostró un incremento in-
teranual de 16,699.1 millones 
de lempiras (5.0%) en compa-
ración al registrado en similar 
fecha del 2019, cuando aumen-
tó 28,542.1 millones de lempi-
ras (9.3%).

El resultado del 2020 se deri-
vó del alza en moneda nacional 
de 14,071.2 millones de lempiras 
(5.9%) y en moneda extranjera 
por 2,627.9 millones de lempi-
ras (2.7%).

Por su parte, el crédito total 
otorgado a las empresas repor-
tó un crecimiento interanual de 
5.6 por ciento y de los hogares 
de 4.3 por ciento. En tanto que, 
el crédito en moneda extranje-
ra a empresas se incrementó en 
3.0 por ciento y a los hogares en 
0.6 por ciento.
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EL IICA DESTACA
INSTITUCIONALIDAD
FINANCIERA HACIA
LOS PRODUCTORES

El Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) destacó este lunes 
la institucionalidad financiera 
enfocada al sector productivo 
agropecuario y rural de Chile, 
México y Costa Rica, que servi-
rá para acelerar la reactivación 
económica tras la pandemia.

El IICA indicó en un comu-
nicado de prensa que, en un 
foro virtual organizado exper-
tos expusieron la moderniza-
ción institucional de la inno-
vación agraria en Chile, el sis-
tema de crédito rural en Cos-
ta Rica y los instrumentos de 
fomento para la reactivación 
del sector agroalimentario de 
México.

El director general del II-
CA, Manuel Otero, enfatizó en 
que para la recuperación eco-
nómica en las Américas lue-
go del COVID-19 es necesario 
unificar esfuerzos, fomentar la 
cooperación horizontal y tener 
mecanismos de financiamiento 
ágiles e innovadores.

“La recuperación requerirá 
un esfuerzo financiero sin pre-
cedentes por parte de los paí-
ses para intentar aproximarnos 
al menos al nivel de bienestar 
que teníamos antes de la pan-
demia. Un factor clave será un 
financiamiento que debe llegar 
a través de mecanismos ágiles, 
innovadores y accesibles a los 
diversos actores que requieren 
apoyo, para superar los efectos 
de la pandemia y contribuir en 
la reactivación del sector agro-
pecuario en los próximos años”, 
afirmó Otero. (EFE).

Lecheros solicitan acceso a
programa de financiamiento

Iniciativa de Agroparques será
enviada al Congreso Nacional

El sector lechero enfrenta se-
rias dificultades para acceder a 
fondos del programa Agrocrédi-
to 8.7 por la falta de garantía que 
otorga el sistema bancario, ase-
guró el director ejecutivo de la 
Asociación Hondureña de Pro-
ductores de Leche (Aproleche), 
Edgardo Leiva.

Agrocrédito 8.7 es una inicia-
tiva de acceso al crédito agroali-
mentario para mitigar los efectos 
del cambio climático en el sector 
productivo, a través del otorga-
miento de crédito al 8.7 por cien-
to de interés y su vinculación con 
programas de asistencia técnica 
y fondo de garantía.

“La garantía sigue siendo el te-
ma más complicado, a pesar que 
el gobierno nos dijo que iba a po-
ner el 60 por ciento de garantías, 
los bancos piden garantías hipo-
tecarias para fondos de agrocré-
dito”, lamentó el dirigente.

Leiva expuso que un produc-

tor de leche cuando va a un ban-
co a pedir un préstamo, el ente fi-
nanciero complica el proceso ar-
gumentando el tema de garantías 
de pago.

“La temporada postrera termi-
nará y varios productores no po-
drán sembrar por falta de finan-
ciamiento que permite adquirir 
equipos y semillas”, señaló.

Citó como ejemplo a produc-
tores del municipio de San Este-
ban, Olancho, quienes son de los 
que más limitaciones tienen pa-
ra producir.

Edgardo Leiva reveló que ya 
se notificó al gobierno sobre esa 
problemática a la espera de una 
solución favorable para la activi-
dad de agricultura que en el ciclo 
de primera observó crecimiento 
en algunos rubros por la produc-
ción de granos básicos, tubércu-
los, hortalizas y legumbres, pal-
ma africana, caña de azúcar y pi-
ña.

Una iniciativa para incenti-
var la producción agrícola a tra-
vés del mecanismo de “Agropar-
ques” será enviada en los próxi-
mos días al Congreso Nacional 
(CN), anunció la directora eje-
cutiva del Consejo Nacional de 
Inversiones (CNI), Jacqueline 
Foglia.

Un Agroparque es un espa-
cio físico donde los productores 
realizan diferentes actividades 
agroalimentarias, cuyo objetivo 
es minimizar costos de produc-
ción y maximizar la creación de 
valor.

La promotora de inversiones 
planteó que Honduras necesita 
fortalecer la agricultura tecnifi-
cada, por eso es que se está so-
cializando en el Consejo Nacio-
nal de Inversiones la figura de 
“Agroparques”, por a la fecha no 
existe en el país.

“Existe un vacío legal en el 
El sector productor de leche se ha visto afectado este año en la produc-
ción como la distribución de alimentos.

Los ‘’Agroparques’’ mejorarán el nivel de vida de productores y 
de exportación con nuevos mercados.

país, en cuanto a la figura de es-
te mecanismo, que ya debería 
existir en Honduras, porque su 
ausencia le resta competitivi-
dad al sector agrícola hondure-
ño”, señaló. 

#Ya se tuvo una ley parecida 
en los años 90, pero la misma se 
derogó, ahora, pues nos damos 
cuenta que legalmente no existe, 
es por ello que es necesario que 
se tenga una base legal”, acotó.

La funcionaria agregó que la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) ya socializó ese 
mecanismo y ya es tiempo de 
que sea conocido en el Congre-
so Nacional.

Este mecanismo será como 
una nueva oportunidad para el 
sector agrícola privado del país, 
pero que ahora se está trabajan-
do con expertos y espera que la 
misma tenga el impulso correcto 
para que pueda funcionar.



Un auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva fue de-
cretado contra un miembro de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), por 
los delitos de extorsión y porta-
ción ilegal de arma de fuego co-
mercial en perjuicio de un testi-
go protegido y el orden público.

La medida fue resuelta por 
el Juzgado de Letras Penal con 
competencia territorial nacional 
en materia de Extorsión de San 
Pedro Sula, en audiencia inicial.

El juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional ordenó que 
el imputado, Luis Francisco Bai-
de Cruz, alias “Baide”, siga re-
cluido en la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad cono-
cida como “La Tolva”, en Moro-
celí, El Paraíso, donde deberá es-
tar separado de los reos conde-
nados.

La audiencia preliminar se 
programó para las 09:00 de la 
mañana del jueves 22 de octu-
bre del presente año.

La Sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacio-
nal, en audiencia de revisión de 
medidas, por unanimidad de vo-
tos, declaró sin lugar la solicitud 
de cambio de medidas en el pro-
ceso instruido contra Roberto 
David Castillo Mejía, a quién se 
le supone responsable del delito 
de asesinato a título de autor in-
telectual en perjuicio de la am-
bientalista, Berta Isabel Cáceres. 

La portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Lucía 
Villars, detalló que Castillo con-
tinuará con la medida de prisión 
preventiva.  Pese a que el Minis-
terio Público se pronunció a fa-
vor de la aplicación de la medida 
de arresto domiciliario, el Tribu-

El sábado 19 de septiembre 
del presente año, los agentes de 
la FNAMP asignados al caso, se 
desplazaron a la colonia San Isi-
dro, sector Chamelecón, en San 
Pedro Sula, Cortés, donde fue 
capturado “in fraganti” mien-
tras cobraba extorsión a un tes-
tigo protegido. (XM)

nal de Sentencia manifestó que 
“por el principio de legalidad, le 
imposibilita no observar los re-
trasos de la defensa técnica de 
Castillo Mejía en este proceso”, 
mismos que se dieron debido a 
un recurso de apelación y varias 
solicitudes de reprogramación 
de audiencias realizadas por la 
defensa del imputado.

Según cómputo realizado por 
el Tribunal, estas acciones dila-
taron el proceso por 8 meses y 
23 días. 

En ese sentido, a partir de hoy 
29 de septiembre, empezará a 
correr el término de 5 días hábi-
les en el que las partes determi-
narán si harán el uso del plantea-
miento de diligencias.  (XM) 

Tras las rejas “combo” de 5 extorsionadores

El Juzgado de Letras Penal con competencia territo-
rial nacional en Materia de Extorsión celebró tres au-
diencias de declaraciones de imputados y resolvió im-
poner la medida cautelar de la detención judicial por el 
término de ley para inquirir, a cinco involucrados en 
dicho ilícito.  Todos los acusados fueron remitidos a la 
Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad, conoci-
da como “La Tolva”, en el municipio de Morocelí, de-
partamento de El Paraíso.

En la primera causa fueron sometidos Erick Mauri-
cio Martínez Herrera, alias “Valle”, y José Nectaly Me-
jía Castellanos, apodado “El Chino”, a quienes se les su-
pone responsables del delito de extorsión en perjuicio 
de un testigo protegido.

Además de ello, el juez le aplicó a Martínez Herrera 
igual medida cautelar en relación al ilícito penal de trá-
fico de drogas en perjuicio de la salud pública. 

Los encausados fueron capturados el sábado 26 de 
septiembre, en la colonia Filadelfia, municipio de La Li-
ma, Cortés, por la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP). Ambos, según las investigaciones, son 
miembros activos de la pandilla 18. 

En la segunda causa, la acción penal fue contra José 
Andrés Moreno Palacios, alias “El Burrito”, a quien se le 
considera responsable del delito de extorsión en perjui-
cio de un testigo protegido. El encausado fue detenido 
por la FNAMP el sábado 26 de septiembre, en el sector 
de Baracoa, aldea La Campana, Puerto Cortés, Cortés, y 
lo vinculan por ser miembro de la banda de “Los Milito-
nes”. Finalmente, en la tercera causa presentaron a Sel-
vin Javier Mejía Alemán, apodado “El Chata”, y Jimmy 
Alexander Mejía Alemán, conocido como “El Negro”, 
a quienes se les presume responsables del delito de ex-
torsión en perjuicio de un testigo protegido.

FORMAL PROCESAMIENTO

CONTINUARÁ PRESO
CAPTURADOS FIN DE SEMANA 

Lo envían a La Tolva
por cobrar “impuesto”

Sin lugar medidas 
contra David Castillo

Según la FNAMP, Luis Francisco 
Baide Cruz, alias “Baide”, es 
miembro activo de la MS-13.

David Castillo continuará recluido a la espera de que se celebre el 
juicio oral y público en su contra. 
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A 12 años de reclusión fue conde-
nado el mayor distribuidor del sec-
tor de la Rivera Hernández, en San 
Pedro Sula, Cortés, por los delitos de 
tráfico ilícito de drogas y lavado de 
activos. 

La condena fue impuesta a José Fe-
lipe Pineda Benítez, por los jueces de 
la Sala II del Tribunal de Sentencia 
con jurisdicción nacional, mediante 
un acuerdo de estricta conformidad 
entre las partes procesales, por una-
nimidad de votos.

 Asimismo, ese tribunal absolvió a 
Pineda Benítez por el delito de pose-
sión ilegal de arma de fuego. La acu-
sación fue presentada por la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco) de San Pedro Sula.

El fiscal a cargo del caso, Óscar Tá-
bora, detalló que por el delito de trá-
fico ilícito de drogas se le condenó a 
siete años de prisión, más una mul-
ta de 100 días, a razón de 20 lempiras 
por día, haciendo un total de dos mil 
lempiras de multa.

Continuó explicando que se con-

12 años en prisión pasará 
“torón” del narcomenudeo

TRAS ACEPTAR SU RESPONSABILIDAD 

José Felipe Pineda Benítez fue detenido en el 2018, en la colonia Rivera 
Hernández de SPS, con droga y dinero en efectivo. 

denó a Pineda Benítez a cinco años 
más multa del 50 por ciento del valor 
objeto de lavado y se absolvió por el 
arma comercial, en virtud de exis-
tir decreto 52-2017 de amnistía.  Re-
cordó que la captura del sentencia-
do se realizó el pasado 10 de mayo 
del 2018, en el sector de la colonia Ri-
vera Hernández de San Pedro Sula.

En ese momento, la Policía Na-

cional calificó a Pineda Benítez co-
mo el mayor distribuidor de droga 
en ese populoso sector sampedrano, 
a quien se le decomisó unos 73,000 
lempiras en efectivo producto de la 
venta de estupefacientes. De igual 
forma, le confiscaron 158 puntas de 
supuesta cocaína, una pistola, dos 
radiocomunicadores y una compu-
tadora portátil. (XM)

Los cinco encausados fueron enviados a la cárcel 
de “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso.



La Universidad Cristia-
na Evangélica Nuevo Milenio 
(UCENM), egresó ayer un im-
portante número de nuevos pro-
fesionales técnicos en laborato-
rio quienes según los docentes 
podrán aportar con sus conoci-
mientos trabajo e investigación 
en el área médica durante la pan-
demia. 

La coordinadora de la carrera 
técnico en laboratorio y salud 
comunitaria, Erica Posadas, ex-
presó que, “se graduaron 26 estu-
diantes graduándose como téc-
nicos en laboratorio, licenciados 
en Derecho, en administración 
de empresas e ingenieros en sis-
temas”. 

“En las graduaciones se han 
seguido todos los protocolos 
necesarios para evitar una posi-
ble propagación del coronavirus, 
se han realizado de forma indi-
vidual, ingresaron a firmar y re-
cibir sus títulos uno a uno, espe-
ramos que nuestros graduados 

El representante de la Aso-
ciación Nacional de Empleados 
Públicos de Honduras (Andeph) 
en la mesa multisectorial, César 
Chirinos, manifestó que con ale-
gría reciben la segunda fase de 
reapertura económica en varios 
municipios del país.

 Esta nueva modalidad se pon-
drá en marcha a partir de este día 
en varios municipios, mientras 
que en otros se comienza con la 
primera fase de reapertura eco-
nómica.

 Se espera que, con esta me-
dida, las empresas comiencen a 
producir de una forma más ace-
lerada e ir reactivando el comer-
cio de manera paulatina.

puedan salir y aportar un grani-
to de arena en la sociedad”. 

Posadas agregó que se en-
cuentran programadas más gra-
duaciones en otros centros a ni-
vel nacional, en las ciudades de 
San Lorenzo y Catacamas. (KS) 

 “Ya se había avanzado a dos 
dígitos y ahora hemos avanzado 
a la fase 2, es una expectativa que 
se dejaba venir del pueblo hon-
dureño y de los más golpeados, 
que es la fuerza laboral”, dijo.

 Los municipios que entran a la 
segunda fase son “La Ceiba, Si-
guatepeque, Nueva Arcadia, San 
Pedro Sula, Choloma, pimienta, 
Potrerillos, Puerto Cortés, San 
Manuel, Villa Nueva, La Lima, 
el Distrito Central y El Progre-
so”, detalló.

 “Esto lo recibe muy bien el 
pueblo, lo recibe muy bien la cla-
se trabajadora porque así se con-
servan los empleos y se sigue tra-
bajando”, añadió.

30% de empleos se recuperará
con fase 2 y doble dígito: Cohep

Santiago Herrera, gerente de 
Política Económica del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) aseguró hoy que con 
la puesta en vigencia de la fase 2 
de la economía y del doble dígito 
se recuperará un 30% de los em-
pleos. 

 El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) aceptó 
la propuesta de la Mesa Multisec-
torial que a partir de hoy se avan-
ce de la fase 1 a la 2 del proceso 
de reapertura para permitir que 
más personas se incorporen a sus 
puestos de trabajo y contribuyan 
a dinamizar la economía.

 En ese sentido, se espera que 
más empresas incorporen otro 
20% de empleados a sus labores, 
que sumaría un total de 40% en 
la región 3 (la más afectada por la 
pandemia); en la región 2 se su-
maría al 60% de fuerza laboral y 
en la región 1, a un 80% de per-
sonal.      De igual manera, los mu-
nicipios que estaban en la fase 0 

BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

ANDEPH 

UCENM egresa técnicos en 
laboratorio durante pandemia

Recibimos contentos la
segunda fase de reapertura 

Los egresados como técnicos 
en laboratorio forman parte de 
personal necesario durante la 
pandemia. 

Cada persona debe utilizar su mascarilla cuando salga de su casa.

500,000 empleos se han perdido por la pandemia, según el Cohep.
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El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, expresó que en la 
zona norte del país se ha logrado 
bajar la positividad de casos de 
COVID-19. 

Esto se debe a los esfuerzos que 
se han realizado durante la pan-
demia para fortalecer el sistema 
sanitario del país, aumentando la 
capacidad de los hospitales, insta-
lación de centros de triaje, briga-
das médicas casa por casa, la con-
tratación de recurso humano y le 
fortalecimiento de los laborato-
rios de biología y virología.

 La zona norte, especialmente 
el departamento de Cortés es uno 
de los más afectados por el virus, 
debido a la concentración de per-
sonas porque es una zona de mu-
cho comercio e industria.

 “A esto yo le miro algo positivo 
porque hay que ver como en las 
semanas epidemiológica número 
26, 27, por unas cinco semanas tu-
vimos una pequeña meseta, que 
llegamos a 62 por ciento”, dijo.

 “Tuvimos un quiebre de la cur-
va, de aproximadamente 10 por 
ciento, cuando bajamos de los 60 
a 50 por ciento de positividad, si-
tuación que se mantuvo por cin-
co semanas”, indicó.

 “En la semana 35 y 36 volvimos 
a tener un quiebre de la curva en 
un 11 por ciento y comenzamos a 

Nos encontramos en una tasa 
de positividad de un 35% 

VICEMINISTRO DE SALUD:

La semana pasada se dio luz 
verde para circular con dos 
dígitos diarios.

mantener una positividad en un 
42 por ciento”, añadió.  

 “Dos semanas después tuvimos 
otro quiebre de esa curva, esta-
mos hablando de un 9 por cien-
to, donde pasamos a una positivi-
dad de un 35 por ciento”, destacó.

 
RESULTADOS

 Cosenza mencionó que estos 
logros son el resultado de las ac-
ciones que se han tomado desde 
el gobierno y demás sectores que 
se ha involucrado para mitigar el 
impacto de la pandemia.

 “Yo me siento muy contento, el 
panorama lo podemos ver y hay 
que reconocer los trabajos que se 
han venido realizando, el Presi-
dente Juan Orlando Hernández 

tomando las decisiones precisas, 
somos de los países que hemos te-
nido un confinamiento muy largo, 
eso ayudó muchísimo”, expresó.

 El funcionario es del criterio 
que no es momento para confiar-
se, ni salir del confinamiento de 
forma descontrolada, ya que un 
rebrote podría ser fatal en el país.

 “Eso es lo que ha pasado en 
Cortés, aquí se mueve mucho la 
economía y no era posible parar-
la, por eso las altas y bajas de la 
pandemia”, mencionó. 

 Actualmente se está reapertu-
rando la economía a nivel nacio-
nal, y se pasa a la siguiente fase, 
donde se permite un 20 por cien-
to más de la masa laboral en las 
empresas.

avanzan a la fase 1, con la condi-
ción que funcionen los centros de 
triaje y las brigadas médicas con-
tra el COVID-19 casa por casa. 
También se pasó al doble dígito 
de personas en las calles.

 Al respecto, Herrera sostuvo 
que “con avanzar a la fase 2 y al 
doble dígito también se recupe-
rará el 30% del volumen de nego-
cios diarios que realizan las em-
presas; ambas cosas son impor-
tantes para poder oxigenar las 

compañías y devolver los ingre-
sos a las familias”.  

 “Pero, ante todo, tenemos que 
ser responsables, no podemos ba-
jar la guardia, no podemos bajar la 
mascarilla, la responsabilidad es 
de cada uno de nosotros, las em-
presas cumpliendo con los proto-
colos para sus trabajadores y es-
tos a sus familias, pero todos en 
la calle debemos guardar el dis-
tanciamiento y lavarnos las ma-
nos con gel”, subrayó.   



TIROTEADO EN COMAYAGUA

Entre indignación retiran de morgue
cuerpo del periodista Luis Almendares

Autoridades 
investigan sobre 
video que publicó 
con el título:  “Así 
matan en Honduras 
desde un vehículo con 
luces”.

El cuerpo del periodista Luis Alonso 
Almendares (36) fue retirado ayer de la 
morgue capitalina, tras la autopsia res-
pectiva, luego de morir en el Hospital 
Escuela de Tegucigalpa, como resulta-
do del ataque a tiros sufrido en la ciu-
dad de Comayagua.

“Ay señor… Dios mío, ayúdenme… 
ayúdenme, Señor, me acaban de dis-
parar señores… ayúdenme por favor… 
ocupo una ambulancia me estoy des-
angrando ayyy”, fueron los ruegos de 
auxilio exclamados por Almendares, 
tras sufrir un atentado criminal cuan-
do transmitía vía Facebook Live. 

Almendares, conocido con cariño 
por los demás colegas del gremio como 
“Luisito”, estudió en el Instituto “León 
Alvarado” y luego se graduó de perio-
dista en el Centro Regional de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), en Comayagua y labo-
ró en Radio Impacto, Radio Globo y 
TV Azteca, entre otros medios de co-
municación social.

A Luis Almendares, últimamente se 
le conoció como un periodista comba-
tivo que cubría la nota policial y man-
tenía un programa de denuncias me-
diante Facebook Live.

El comunicador fue atacado a tiros 
por sujetos a bordo de una motocicleta, 
quienes aprovecharon que el periodis-
ta realizaba unas compras en una pul-
pería de la comunidad Mata de Caña, 
salida hacia el municipio de La Liber-
tad, Comayagua.

Los pistoleros a eso de las 6:00 de la 
noche del domingo anterior dispara-
ron en cuatro ocasiones contra el co-
municador, hiriéndolo de gravedad, 
para luego huir con rumbo descono-
cido. 

GRABÓ ATAQUE
El comunicador social hacía una 

transmisión mediante Facebook Live 
cuando sufrió el atentado, y en el vi-
deo que ha circulado en redes socia-
les se escucha a Almendares pedir ayu-
da. “Señores me dispararon, por favor 
ayúdenme”, logró decir en la transmi-
sión en vivo.

Herido de bala, Almendares fue au-
xiliado por varias personas, que lo tras-
ladaron de emergencia hacia el Hospi-
tal Santa Teresa, de Comayagua, don-
de fue intervenido quirúrgicamente.

Debido a la gravedad de las heridas, 
los médicos del Hospital Regional de-
cidieron remitir a eso de la 1:00 de la 
madrugada al comunicador social ha-
cia el Hospital Escuela, en la capital. 
Lamentablemente, Almendares falle-
ció a eso de las 5:00 de la madrugada de 

ayer lunes en el máximo centro asis-
tencial público del país.

Autoridades del recinto hospitala-
rio indicaron que el periodista presen-
taba cuatro impactos de bala en dife-
rentes órganos vitales de su cuerpo y 
la herida de más gravedad fue provo-
cada por una bala alojada en la colum-
na vertebral.

TRISTE ADIÓS
Luego del deceso, autoridades de 

la Dirección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), reportaron que, a las 10:00 de la 
mañana, a la morgue capitalina ingresó 
un automóvil, transportando el cuerpo 
del comunicador social. 

En el predio forense se conoció, tras 
los exámenes científicos, que Almen-
dares había muerto al no resistir las he-
ridas producidas por los cuatro dispa-
ros que le infirieron los delincuentes, 
la mayoría por la espalda. 

A la morgue capitalina llegaron fa-
miliares, amigos, personal de organi-
zaciones de derechos humanos, di-
rectivos de organizaciones gremiales 
y empleados de medios de comunica-
ción social para despedir al periodis-
ta, mientras se le practicaba la autop-
sia respectiva. 

Los parientes, la mayoría gente hu-
milde, lamentaban entre sollozos la 

muerte de su ser querido y con pru-
dencia decidieron no dar entrevistas a 
los medios de comunicación. El féretro 
con el cuerpo del comunicador fue en-
tregado a sus dolientes a eso de las 6:00 
de la tarde para ser trasladado a la ciu-
dad de Comayagua, donde ha tuvo lu-
gar su velatorio y hoy será sepultado.

Hasta ayer por la noche se descono-
cían los posibles móviles del crimen 
de Almendares, quien en vida ya había 
denunciado públicamente que estaba 
amenazado por varias personas moles-
tas por su labor periodística. 

SIN DENUNCIA
Por su parte, las autoridades de la 

Secretaría de Seguridad, informaron 
que la Policía Nacional, mediante un 
equipo, investiga lo ocurrido la tar-
de-noche del domingo en Comayagua.

Los agentes de policía han iniciado 
una serie de operaciones policiales pa-
ra proceder a la captura de los hecho-
res, según líneas de investigación ob-
tenidas preliminarmente.

El titular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), Rommel Mar-
tínez, indicó que el comunicador en vi-
da no había denunciado formalmente 
amenazas a muerte por ejercer la pro-
fesión del periodismo ante las autori-
dades correspondientes. 

“En el caso nuestro no habíamos re-
cepcionado denuncias e insisto que la 
amenaza debe ser denunciada en mó-
dulos, con recepción de denuncia, pa-
ra que el Ministerio Público genere la 
investigación respectiva y eso da pie 
a una investigación de los equipos de 
DPI”, indicó Martínez. 

Los entes investigativos indagan so-
bre una de las últimas publicaciones 
de “Luisito”, la cual podría estar liga-
da con su muerte. Se trata de un video 
que hace unos días el periodista había 
publicado en su cuenta de Facebook, el 
mismo lo encabeza con un titular: “Así 
matan en Honduras desde un vehícu-
lo con luces”.

INDIGNACIÓN
El cuerpo de Almendares fue retira-

do de la morgue capitalina en un am-
biente de tristeza e indignación ante el 
terrible crimen perpetrado vilmente 
contra el periodista Almendares. 

El pasado 2 de julio se registró el ase-
sinato del periodista Germán Valleci-
llo (hijo) y su camarógrafo, Jorge Po-
sas, en la ciudad de La Ceiba, sector At-
lántico de Honduras.

Entre 2001 y 2020 en Honduras han 
sido asesinados más de 80 periodistas 
y, según el Comisionado Nacional de 

Herido de bala el periodista Luis Alonso Almendares fue 
ingresado al Hospital de Comayagua y luego trasladado 
de emergencia al Hospital Escuela Universitario (HEU), 
donde murió la madrugada de ayer. 

El cuerpo del comunicador Luis Alonso Almendares (foto 
inserta) ayer mismo fue entregado a sus parientes, para 
luego ser enterrado hoy en Comayagua. 

Autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras y 
representantes de organizaciones de derechos humanos 
dieron su pésame a los familiares del periodista Luis 
Alonso Almendares. 

los Derechos Humanos en Honduras 
(Conadeh), el 97 por ciento de los ca-
sos han quedado impunes hasta ahora. 
Según medios de comunicación, a la fe-
cha suman 87 crímenes contra perio-
distas y comunicadores sociales.

La organización Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), se pronunció sobre 

el crimen, mediante su cuenta de Twi-
tter: “#Alerta La espiral de violencia 
contra los actores de la información en 
#Honduras parece no tener fin- Las au-
toridades deben investigar, identificar 
y sancionar penalmente a los autores 
materiales e intelectuales de este cri-
men”. (JGZ) 

Los parientes del comunicador 
no podían creer lo acontecido 
a su ser querido, quien 
fue asesinado por dos 
motociclistas en la ciudad de 
Comayagua. 
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DAGOBERTO RODRÍGUEZ

Colegio de Periodistas se retira 
del Mecanismo de Protección
El presidente del Colegio de Perio-

distas de Honduras (CPH), Dagober-
to Rodríguez, informó que ese gremio 
se retira del Mecanismo de Protec-
ción a Defensores de Derechos Hu-
manos, periodistas, comunicadores 
y operadores de justicia por la falta 
de garantías a la vida humana.

“En vista de la vulnerabilidad que 
está enfrentando el gremio periodís-
tico, hemos tomado la decisión co-
mo junta directiva nacional de reti-
rar nuestros representantes del me-
canismo de protección hasta que no 
haya garantías de proteger la vida de 
los periodistas, comunicadores y de-
fensores de derechos humanos”, de-
claró Rodríguez.

Lamentó el crimen del periodista 
Luis Almendares mientras realizaba 
una transmisión en vivo en su Face-
book Live en Comayagua, así como 
las muertes de 87 empleados de me-
dios de comunicación desde 2001.

LUTO GREMIAL

Consternación en Comayagua 
COMAYAGUA. Una honda 

consternación embarga a diver-
sos sectores de la sociedad de la 
excapital de Honduras, donde la 
muerte violenta del comunica-
dor Luis Almendares ha llenado 
de luto al gremio periodístico.

El pasado domingo, al filo de 
las 6:00 de la tarde, fue atacado a 
disparos el periodista Almenda-
res, en el sector de Mata de Ca-
ñas, donde fue interceptado por 
sujetos en motocicleta que le in-
firieron cuatro balazos en el pe-
cho, según lo informado.

Aún con vida fue trasladado al 
Hospital Regional Santa Teresa, 
donde alrededor de las 7:30 de la 
noche los médicos de ese centro 
asistencial le aplicaron los trata-
mientos necesarios y le llevaron 
al quirófano para tratar de salvar-
le la vida, relataron sus herma-
nas, Fátima y Lilian Rodríguez, 
quienes indicaron que su herma-
no regresaba del municipio de La 
Libertad, de cubrir un reportaje.

Posteriormente, debido a su 
estado de salud muy delicado 
fue trasladado al Hospital Escue-
la de Tegucigalpa, donde lamen-
tablemente falleció alrededor de 
las 5:30 de la mañana. Su cuerpo 
sería trasladado ayer mismo al 
barrio La Independencia, don-
de residía.

Acuerdos de duelo fueron 
emitidos por la Asociación de 

Periodistas de Comayagua, patro-
natos e instituciones internacio-
nales, además que la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP), re-
prochó el crimen, porque estos he-
chos no deben seguir sucediendo 
en el país.

El cuerpo de Luis Almenda-
res (QDDG), ha sido velado des-
de anoche en la casa de su fami-
lia, en el barrio La Independencia 
y hoy miércoles será sepultado en 
el camposanto local.

Las autoridades policiales y de 
la Fuerza de Seguridad Inteinsti-
tucional Nacional (Fusina) traba-
jan en tratar de dar con el paradero 
de los autores del crimen para que 
no se quede impune. Almendares 
estaba por graduarse de abogado. 

Dagoberto Rodríguez: “En la prác-
tica no se concreta”.

Igualmente, condenó las agresio-
nes de la Policía Nacional a dos comu-
nicadores de un medio televisivo en 
la ciudad de La Ceiba, como las ame-
nazas e intimidaciones hacia la perio-
dista Thelma Mejía.

Rodríguez señaló que desde el año 
anterior planteó aumentar la logísti-
ca, recursos humanos y presupues-
to al Mecanismo de Protección, no 

obstante, no obtuvo respuesta fa-
vorable.

Reprochó la ausencia de los titu-
lares de la Secretaría de Seguridad, 
Comisionado Nacional de Dere-
chos Humanos (Conadeh), Secre-
taría de Seguridad, Policía Nacional 
y el Ministerio Público (MP), en el 
Mecanismo de Protección.

El presidente del Colegio de Pe-
riodistas señaló que no tiene senti-
do participar en el mecanismo de 
protección si habrá ausencia de las 
autoridades encargadas de dar se-
guridad a los periodistas, comuni-
cadores y defensores de derechos 
humanos.

“Qué sentido tiene participar en 
un organismo que solo sirve para 
ir ante la comunidad internacional 
para decir que el Estado de Hondu-
ras está protegiendo a los periodis-
tas, pero en la práctica no se con-
creta”, afirmó. 

El periodista Luis Almendares era 
egresado del Centro Universitario 
Regional de Comayagua (CURC) y 
estaba por graduarse de abogado.

Sociedad Interamericana de Prensa 
repudia el crimen del comunicador

MIAMI (EFE). La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) repu-
dió este lunes (ayer) el asesinato a 
tiros en Honduras del comunica-
dor Luis Alonso Almendares mien-
tras transmitía en directo, el tercer 
periodista víctima de ese delito es-
te año en el país centroamericano.

Almendares, de 35 años, sufrió 
un atentado el pasado domingo 
mientras transmitía una nota pe-
riodística a través de Facebook Li-
ve, indicó la organización regional 
con sede en Miami, Florida.

De acuerdo con la SIP, Almenda-
res caminaba por una calle en la co-
munidad Mata de Caña, de la ciu-
dad de Comayagua, que a su vez 
pertenece al departamento hon-
dureño de igual nombre, cuando 
desconocidos en una motocicleta 
le dispararon al menos en tres (cua-
tro) ocasiones.

Almendares, quien logró pedir 
ayuda a través de la red social, fue 
trasladado a un hospital de la zona 
donde murió esta madrugada co-
mo consecuencia de las heridas, 
detalló la organización en un co-

municado.
El periodista, que cubría infor-

mación policial, redactaba notas 
sociales y denunciaba casos de co-
rrupción en redes sociales, había 
recibido amenazas de muerte, ci-
ta la SIP a partir de declaraciones 
a medios locales de amigos y fami-
liares del comunicador.

El presidente de la SIP, Christo-
pher Barnes, y el presidente de la 
Comisión de Libertad de Prensa e 
Información del organismo, Rober-
to Rock, remarcaron: “Cada vez ve-
mos que son más los periodistas 
atacados y asesinados en nuestra 
región con total impunidad”.

Señalaron que, además del ase-
sinato a Almendares, quien traba-
jó como corresponsal de la hondu-
reña Radio Globo, otros 15 perio-
distas “fueron ultimados este año 
en las Américas”.

Barnes y Rock reiteraron que, 
en Honduras, “los periodistas y 
medios deben exigir un funciona-
miento efectivo del sistema de pro-
tección” y “mantener en alto la so-
lidaridad del gremio”.

EN PATUCA

Personas fueron acribilladas
cuando había reunión familiar

Desconocidos fuertemente ar-
mados acribillaron a disparos a 
tres adultos mayores, todos de una 
misma familia, en un hecho crimi-
nal acontecido el domingo ante-
rior en la comunidad de San Fer-
nando, Patuca, departamento de 
Olancho.

Los tres muertos son: la pare-
ja de esposos, Francisca Aracely 
Zavala Almendares (70), de ofi-
cio maestra; José Antonio Teruel 
(72); y Marco Tulio Zavala Almen-
dares (68), un ganadero hermano 
de la docente.

Sobre Francisca y Marco Tulio 
se conoció que eran hermanos del 
juez Onery Zavala, quien ejerce 
en Danlí, El Paraíso. Por su parte 
de Antonio Teruel se supo, según 
sus parientes, que era un gran lu-
chador social y activista de la Igle-
sia Católica por medio de Cáritas.

El cruel suceso se contabilizó 
como la tercera masacre que se 
ejecutó en el territorio nacional 
en menos de 72 horas, con saldo 
mortal de 12 personas muertas y 
se investigan presuntas enemista-
des personales por parte de la Po-
licía Nacional.

El hecho ocurrió a eso de las 6:30 
de la tarde del domingo, en la aldea 
San Fernando, de Patuca, Olan-
cho, en el momento que parientes 

Ayer mismo fueron entregados dos cuerpos de las personas ultimadas 
supuestamente por una venganza. 

Dos de las víctimas quedaron tira-
das en la entrada a la vivienda.

se encontraban en una reunión 
familiar. 

A la vivienda llegaron dos su-
jetos, portando armas de fuego 
y sin piedad alguna dispararon 
contra la humanidad de los re-
sidentes. Cometido el triple cri-
men los hechores se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido. 

A la escena legaron funciona-
rios de diferentes unidades ope-
rativas de la Policía Nacional de 
ese sector, para realizar las res-
pectivas diligencias, recolectar 
testimonios para determinar los 
móviles del triple crimen. (JGZ)
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EL PRIMER DEBATE
*** Hemos arribado al martes 29 de septiembre, fecha pro-

gramada para el primer debate presidencial de la presente 
campaña política por lograr obtener el derecho de llegar a des-
pachar desde la Casa Blanca del 20 de enero de 2021 hasta el 20 
de enero de 2025.

*** Los dos rivales para 
el encuentro de esta no-
che son el presidente Do-
nald Trump, que busca su 
reelección, y Joe Biden, el 
ex vicepresidente de los 
Estados Unidos durante 
ocho años, del 20 de enero 
de 2009 al 20 de enero de 
2017.

*** Los sondeos actua-
les llevados a cabo a nivel 
nacional traen a Joe Biden arriba de su rival por un promedio 
que oscila entre el siete y el ocho por ciento. Por otra parte, el 
promedio de encuestas entre los estados vitales para obtener 
el suficiente número de votos electorales tiene a Biden arriba 
por entre un tres y un cuarto por ciento, significando que am-
bos aspirantes están en un empate técnico es esos estados tan 
importantes en materia de votos electorales.

*** Biden es mucho más experto que Trump en cuanto a de-
bates políticos, pues Biden tiene la mitad de años en el servicio 
público que el que tiene Donald Trump, que incursionó por 
primera vez en la política en el 2015 y un año después se metió 
de lleno a la política y se alzó con la presidencia de los Estados 
Unidos.

*** Este primer debate presidencial como parte de la campa-
ña de 2020, se celebrará hoy en Cleveland, Ohio, y será mode-
rado por el periodista Chris Wallace, de la cadena Fox. Durará 
90 minutos y consistirá en seis segmentos de 15 minutos cada 
uno. No habrá interrupciones algunas y no habrá comerciales 
durante los 90 minutos programados para que Trump y Biden 
expongan sus puntos de vista y contesten las preguntas que les 
harán el moderador y algunos miembros del público presente.

*** Este debate de hoy se iniciará a partir de las 9 pm. hora 
del este, y finalizará a las 10:30 p.m. Se espera que una enorme 
cantidad de televidentes y, usuarios de las redes sociales verán 
o escucharán el debate, mientras que las cadenas de radio tam-
bién cubrirán de lleno el importante programa de esta noche.

*** El único debate vicepresidencial se llevará a cabo el miér-
coles 7 de octubre, en la Universidad de Utah, en la ciudad de 
Salt Lake City. La moderadora será la periodista Susan Page, 
del diario de USA TODAY. A ella la conozco muy bien, pues 
Susan, que es una excelente periodista, estuvo cubriendo en la 
Casa Blanca el mismo tiempo que yo.

*** Habrá otros dos debates presidenciales el mes de octubre 
de ellos en la ciudad de Miami, Florida, el 15 de octubre y el 
otro en Nashville, Tennessee. Ambos debates, igual que el pri-
mero de los tres, durarán 90 minutos, sin interrupciones con 
anuncios comerciales.

*** Debido a la situación política que se vive en este país, se 
sabe de antemano que toda una serie de temas importantes se-
rán traídos a colación. También sabemos que ambos candida-
tos tratarán de evitar errores que les pueden causar enormes 
problemas políticos.

*** Mientras que los cuatro debates, tres presidenciales y 
uno vicepresidencial, se celebren, el caso del coronavirus, se-
guirá causando toda una serie de daños físicos, económicos, 
sociales y mortales.

*** Hoy, es martes 29 de septiembre, y eso significa que faltan 
exactamente cinco semanas o sea 35 días para que a lo largo y 
ancho del territorio estadounidense acudan a las urnas y voten 
a favor de quién ellos quieran, cumpliendo con una tradición 
democrática que data desde 1789, cuando Jorge Washington 
fue electo el primer presidente de esta nación.

El embajador, Jae Hyun Shim, en re-
presentación de la embajada de la Re-
pública de Corea en Honduras, presen-
tó recientemente la política del Nuevo 
Trato Digital del gobierno de Corea y 
oportunidades para el desarrollo del 
Gobierno Digital de Honduras a través 
del evento “Startup-TIC Meetup” en-
tre Honduras y Corea. 

El evento se realizó en cooperación 
con la Agencia Nacional de Informa-
ción (NIA), el Ministerio de Seguridad 
y la cooperación internacional de Born 
2 Global (B2G) por parte de Corea. 

Dicho evento tuvo lugar en Teguci-
galpa y se transmitió en vivo en San Pe-
dro Sula y Corea a través de las redes 
sociales, el cual se dividió en cuatro se-
siones y tuvo una duración aproxima-
da de dos horas. 

Durante la primera sesión, hubo pre-
sentaciones por parte del presidente de 
la Agencia Nacional de Información, Sr. 
Yong Sik Moon, y el director de Coope-
ración Digital Internacional del Minis-
terio del Interior y Seguridad, Sr. Sung 
Joon Son. 

En la segunda sesión, el director de 
Cooperación Internacional Born 2 Glo-
bal, el Sr. Sok Jin Chang presentó el pro-
yecto Joint Venture. Asimismo, para la 
tercera sesión, se presentó el Clúster de 
Innovación de Startups TIC como fu-
turo proyecto de la embajada de Corea 
en Honduras. 

Para finalizar, la cuarta sesión y quin-
ta sesión dieron un espacio para un en-
cuentro entre las empresas participan-
tes Startups TIC y un foro de pregun-
tas y respuestas. 

Por parte de Honduras participó el 

La Secretaría de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización (SGJD) re-
cibe el Modelo de Gestión de Trans-
parencia Municipal, el cual tiene co-
mo objetivo promover la mejora de 
los índices de transparencia de los go-
biernos locales, a través de la imple-
mentación de herramientas de ges-
tión, en los distintos niveles de la or-
ganización municipal, que potencien 
sus procesos de transparencia de cara 
a sus ciudadanos y demandas locales.

Para llevar a cabo el Modelo la SG-
JD, el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP) y la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(AMHON) firmaron acta de com-
promiso, mismo que se implementa-
rá en el 2021. 

Al respecto, el secretario de Go-
bernación, Justicia y Descentraliza-
ción, Héctor Leonel Ayala, indicó que 

hay un compromiso permanente para 
servir y atender a la población con éti-
ca y responsabilidad “los gobiernos 
locales deben cumplir con su com-
promiso de brindar información con 
transparencia a la ciudadanía”. 

Ayala dijo que la transparencia 
debe ser imprescindible y vital en el 
ejercicio de la función pública, “este 
es un momento histórico en que los 
gobiernos locales adquieren el com-
promiso de transparentar todos sus 
procesos”. 

“Entre los compromisos de la SG-
JD establece que deberá acompañar 
a las alcaldías municipales en la im-
plementación y monitoreo del Mode-
lo de Transparencia Municipal” seña-
ló el Funcionario. 

COMPROMISO Y RETO 
Por su parte, el comisionado pre-

sidente del IAIP, Hermes Moncada, 
enfatizó la importancia de que los go-
biernos locales lleven a la práctica la 
transparencia, “la ciudadanía debe 
tener la confianza de que los recur-
sos económicos de sus municipios 
sean bien utilizados”. 

“Este es un momento transcen-
dental para nosotros y para cada 
una de las instituciones que se com-
prometen en llevar la transparen-
cia a los gobiernos locales y de esta 
forma combatir la corrupción”, di-
jo Moncada.

Además, que la temática de trans-
parencia sea considerada como eje 
de trabajo en las planificaciones es-
tratégicas, implementando mecanis-
mos innovadores, para garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en los gobier-
nos locales. 

Los contendientes, el republicano
Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

EMBAJADA DE COREA

Nuevo tratado digital
entre Corea y Honduras

ministro del Despacho de Gestión e 
Innovación Pública para Gobierno Di-
gital, José Mario Reyes, el rector de la 
Universidad Tecnológica Centroame-
ricana (Unitec), Marlon Brevé, el direc-
tor del Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), Roberto Cárdona y 
el embajador de la República de Hondu-
ras en Corea, Virgilio Paredes. 

En este tiempo de COVID-19, don-
de todo se tiene que llevarse a cabo de 
forma digital, ambos países pudieron 
fortalecer la cooperación para fomen-
tar la innovación digital y startups en 
Honduras. 

Esta es la primera vez que se organi-
za una videoconferencia en el campo de 
startup TIC con empresas coreanas pa-
ra intercambiar opiniones sobre las ma-
neras de ingresar al mercado centroa-
mericano, así como intercambio de co-
nocimiento de estrategias de atracción 
de inversiones de capital y las últimas 
tendencias. 

Para los proyectos de inteligencia ar-
tificial, e-learning, juegos y cartera elec-
trónica que están llevando a cabo B2G 
y el Ministerio de Innovación Pública 
de Honduras, participaron 8 empresas 
startups. El ministro José Mario Reyes 
comentó que espera que la cooperación 
digital entre ambos países pueda forta-
lecerse aún más a través de este Mee-
tup y que Honduras pase a una nueva 
transformación digital. 

Se espera que este evento, como par-
te de la diplomacia pública, sirva como 
una apertura para que las empresas co-
reanas de TIC se expandan por Centro-
américa, así como un impulso a las nue-
vas empresas de los jóvenes de Hon-
duras. 

La embajada de Corea seguirá crean-
do y ampliando proyectos que vinculen 
la diplomacia pública, relaciones eco-
nómicas y de cooperación para el de-
sarrollo con las instituciones guberna-
mentales u otras organizaciones. 

Honduras conoce del Nuevo Trato Digital del gobierno de Corea.

Gobernación implementará Modelo de
 Transparencia en los 298 municipios
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VALLE DE JAMASTRÁN
“Santuario Alimentario” dará vigilancia 

contra COVID-19 a productores agrícolas   
DANLÍ, EL PARAÍSO. Más de 20 

mil productores del valle de Jamastrán 
recibirán vigilancia epidemiológica me-
diante el proyecto “Santuario Alimenta-
rio” que coordina Sir Salvador Moncada 
y otros cooperantes que invertirán un mi-
llón de dólares en equipo para la realiza-
ción de pruebas PCR y de antígeno, mien-
tras la Secretaría de Salud dará atención y 
tratamiento oportuno a los trabajadores del 
campo de Danlí. 

Sir Salvador Moncada, galardonado 
en 1990 con el Premio Príncipe de Astu-
rias de Investigación Científica y Técnica; 
la Secretaría de Salud, la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH) y 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), son algunos de los cooperantes del 
proyecto “Santuario Alimentario”. 

El coordinador de campo del programa, 
Salvador Díaz, explicó que “el proyecto es-
tará en El Paraíso, en el municipio de Dan-
lí, en las comunidades de San Diego y Ju-
tiapa, incluyendo toda el área geográfica de 
influencia, donde se incluyen estos dos es-
tablecimientos de salud de las dos comu-
nidades, aproximadamente serán unas 20 
mil personas beneficiadas con vigilancia 
epidemiológica que consiste en la realiza-
ción de pruebas PCR y pruebas de antíge-
no, con la colaboración de la Secretaría de 
Salud, la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras y la Organización Panameri-
cana de la Salud”.

Se ha seleccionado la zona oriental de-

El proyecto “Santuario Alimentario” está valorado en un millón 
de dólares y podrá iniciar en noviembre próximo, informó el 
coordinador Salvador Díaz (foto inserta).

bido a la cercanía a Tegucigalpa y porque 
parte de los cooperantes del proyecto son 
personas que tienen vínculos con el depar-
tamento y figura la señora Maya Selva, pro-
ductora de tabaco y fabricante de puros. La 
prueba de antígeno tiene alta sensibilidad y 
se puede diagnosticar la COVID-19 de ma-
nera temprana y se hace mediante la mis-
ma técnica de hisopado, con la diferencia 
que esta prueba tarda apenas 20 minutos y 
da un resultado certero. 

El director de la Región de Salud de El 

Paraíso, Marvin Ordóñez precisó que “es-
tamos trabajando en la instalación de este 
proyecto denominado Santuario Alimen-
tario, que beneficia al valle de Jamastrán 
buscando oportunamente el diagnóstico 
de las pruebas PCR para dar el tratamien-
to a los productores que son los que sos-
tienen la economía de El Paraíso y Hon-
duras. Este grupo es el que trae los granos 
básicos, genera tabaco, hortalizas, café, por 
lo que es importante darles protección en 
salud”. (CR)

SIGUATEPEQUE

Obras de mitigación en el barrio San Antonio
SIGUATEPEQUE, Comayagua. A 

un costo de 435 mil lempiras la adminis-
tración local de este municipio ejecuta 
obras de mitigación en un sector del ba-
rrio San Antonio, debido a la cantidad 
de agua lluvia que desemboca allí, pro-
veniente del barrio Arriba y el bulevar 
“Francisco Morazán”, informó Anael Al-
berto, ejecutor del proyecto.

Alberto explicó que “estamos reali-
zando estos trabajos de mitigación de-
bido a la problemática que existe, se tra-
baja en la construcción de dos tragantes 
tipo quiebrapata, con raja metálica que 
servirán para poder desviar esas aguas al 

río que pasa a inmediaciones de barrio; 
pretendemos terminar en las dos sema-
nas posteriores y así entregarlo”.

Por su parte, la vicealcaldesa de Sigua-
tepeque, Alba Chávez, detalló que “ca-
da vez que llueve es un problema en es-
te lugar, son varias casas de estas cua-
dras que son afectadas por la cantidad 
de agua, siempre hay reporte de inun-
daciones, se construye en este lugar dos 
alcantarillas junto a un canal de alivio de 
aproximadamente 40 metros, y estamos 
presentes aquí porque el daño es gran-
de y es urgente resolver esta problemá-
tica”. (REMB)

Entre los trabajos se construyen dos alcantarillas y un canal 
de alivio.

CHOLUTECA

Llaman a someterse al hisopado
de nuevo para detectar reinfección

CHOLUTECA. El epidemiólogo de 
la Región de Salud, Douglas Avelar, ex-
hortó a las personas que se contagiaron 
de COVID-19 y se sienten con malesta-
res de nuevo, que acudan de nuevo a so-
meterse al hisopado por PCR y así de-
terminar científicamente si es una re-
infección.

“Es mejor hacerse de nuevo el hisopa-
do. En este tiempo de invierno hay pro-
cesos gripales. Por lo tanto, clínica y la-
boratorialmente se debe confirmar si es 
reinfección de COVID-19, de lo contra-
rio solamente serían rumores”, afirmó.

El galeno manifestó que un factor im-
portante a tomar en cuenta es conocer si 
la persona que siente síntomas de coro-
navirus de nuevo, estuvo hospitalizada 
y quedó con daño pulmonar, por lo que 
el hisopado es fundamental y así confir-
mar o desvirtuar una reinfección.

Avelar sí confirmó que ha habido fa-
llecidos por la pandemia en Choluteca, 
pero también han sido 421 los compa-
triotas recuperados, en su mayoría del 
municipio de Choluteca con 265, Con-
cepción de María 25, San Antonio de Flo-
res 17, entre otros sitios. (LEN)

Douglas Avelar, epidemiólogo 
de la Región de Salud.

BRIGADAS RASTREAN CASOS

Danlidenses no asisten a triajes pese a pandemia
DANLÍ, El Paraíso. De 170 pruebas 

practicadas se encontró el 38 por cien-
to de positividad, por lo que Danlí como 
el centro de la pandemia en el departa-
mento y pese a ello la población no asis-
te a los triajes.

Los fondos asignados a las alcaldías 
a través del Programa “Fuerza Hondu-
ras” son destinados a la instalación de 
centros de triaje para diagnóstico y tra-
tamiento de la COVID-19, además de 
crearse brigadas médicas con el fin de 
identificar casos en barrios y colonias.

Sin embargo, indicaron observado-
res, las brigadas en Danlí a dos meses de 
la apertura del triaje en la escuela “Pedro 
Nufio” no han llevado a cabo esa tarea y 
el personal médico que es pagado por la 
alcaldía de Danlí, fue retirado de los cen-
tros de salud y reubicado en los triajes 
para atención de coronavirus.

La jefa del triaje de la escuela Repúbli-
ca de Nicaragua, Stefany Reyes, señaló 
que “invitamos a la población que pue-
da aprovechar o asistir y recibir atención 
oportuna en los triajes ubicados en la es-
cuela Pedro Nufio y la Nicaragua, aten-
ción a tiempo en los primeros síntomas, 
por otra parte ya tenemos el plan de in-
tervención en barrios y colonias en la 
identificación de casos”. (CR)

Se invitó a 
la población 
que pueda 
asistir y 
recibir 
atención 
oportuna en 
los triajes 
ubicados en 
las escuelas 
“Pedro 
Nufio” y la 
Nicaragua, 
de Danlí. 

En el triaje de la escuela Nicaragua laboran una enfermera auxiliar, dos médicos, uno en farmacia 
y una licenciada en enfermería, personal de aseo y uno en estadística.

Inaugurado centro de salud
en San Miguel de Selguapa

COMAYAGUA. A un costo aproxi-
mado de más de un millón de lempiras, 
de los cuales 800 mil lempiras fueron fon-
dos propios de la alcaldía y el resto apor-
te de la comunidad, fue construido y se 
habilitó un centro de salud en la comuni-
dad San Miguel de Selguapa.

“Nosotros tenemos un compromiso 
serio en el tema de salud, hemos veni-
do reparando y construyendo centros de 
asistencia media en varias comunidades 
del municipio, en esta ocasión nos hici-
mos presentes en la comunidad de San 
Miguel de Selguapa para hacer entrega 
oficial de un centro de salud a los habi-

tantes de este sector, es un centro muy 
moderno que reúne todas las condicio-
nes que exige la Secretaría de Salud para 
atender dignamente a los ciudadanos que 
necesiten asistencia médica”, afirmó el 
alcalde de Comayagua, Carlos Miranda.

El centro asistencial posee varias 
áreas, equipo e insumo médico para dar 
una atención de calidad a niños, jóvenes 
y adultos que habitan en esas comunida-
des, y cuenta con cubículos para atención 
a la mujer y adulto mayor, asimismo, área 
para consultorio, vacunas, farmacia, bo-
dega y sanitarios para uso de los pacien-
tes y personal médico. (SZM)
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Salud proyecta vacunar 50 mil niños
 contra diversas enfermedades

Inmunización se 
hace bajo estrictos 
protocolos de 
bioseguridad, 
garantiza Diógenes 
Chávez.

La Secretaría de Salud informó que 
unos 50,000 niños proyectan vacunar 
contra diversas enfermedades como la 
influenza, en San Pedro Sula.

 El subtitular de la Dirección Depar-
tamental de Salud, de Cortés, Dióge-
nes Chávez, dijo que “estamos desa-
rrollando el Programa Nacional de Va-
cunación y por eso le pedimos a la po-
blación que llegue a los centros con sus 
hijos, pero siempre guardando los pro-
tocolos de bioseguridad a fin de inmu-
nizarlos contra varias enfermedades”.

 En junio anterior la Secretaría de Sa-
lud lanzó el Programa Nacional de Va-
cunación a fin de inmunizar contra la 
influenza a 1.5 millones de personas en-
tre ellos mujeres embarazadas, adul-
tos mayores y niños entre seis y 23 me-
ses de edad.

Al respecto, Chávez sostuvo que 
“todos deben llegar con su mascari-
lla, tenemos preparadas las salas a fin 
de recibirlos y no se deben preocupar 
porque aquí no hay riesgo de contagio 

L107 millones invierte el gobierno en el Plan Nacional de 
Vacunación.

de COVID-19”.
 Aseguró que “los centros de salud 

están abastecidos con las vacunas y 
otros medicamentos en beneficio tan-
to de adultos como menores, quienes 
serán atendidos en horario normal”.

 
SEGURA

 “Calculamos vacunar unos 50,000 
menores de edad, pero lo que desea-
mos comunicar a la población en ge-
neral es que en todas las unidades de 
salud se sienta segura y tranquila por-
que están garantizados los protocolos 
de bioseguridad”, reiteró.

 “Nosotros somos los primeros en 

dar el ejemplo y les deseamos recor-
dar que si van a salir a los centros de sa-
lud a cualquier lo hagan con mascari-
lla, gel para manos y siempre guardan-
do el distanciamiento social”, sugirió.

 En ese sentido, advirtió que “con 
la reapertura económica el riesgo de 
contagiarse de COVID-19 es grande, 
por lo que no podemos permitir que 
el país sea víctima de un rebrote de la 
pandemia como ha ocurrido en otros 
lugares”.

 “En la campaña masiva de vacuna-
ción participan autoridades de salud, 
municipales y fuerzas vivas de San Pe-
dro Sula”, finalizó.

PRESIDENTE DE FEDECÁMARAS:

Fase 2 busca salvar y estabilizar Mipymes
Eventos políticos y 
deportivos pueden 
disparar los casos 
de COVID-19, 
advierte Menotti 
Maradiaga.

El presidente de Federación de 
Cámaras de Comercio e Industrias 
de Honduras (Fedecámaras), Meno-
tti Maradiaga, aseguró hoy que con 
avanzar a la fase 2 de la apertura eco-
nómica, “se busca salvar y estabilizar 
a miles de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresas (Mipymes) que estaban a 
punto de cerrar”.

 El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) aceptó la pro-
puesta de la Mesa Multisectorial que 
a partir de hoy se avance de la fase 1 
a la 2 del proceso de reapertura para 
permitir que más personas se incor-
poren a sus puestos de trabajo y con-
tribuyan a dinamizar la economía.

 En ese sentido, se espera que más 
empresas incorporen otro 20% de 
empleados a sus labores, que suma-
ría un total de 40% en la región 3 (la 
más afectada por la pandemia); en la 
región 2 se sumaría al 60% de fuer-
za laboral y en la región 1, a un 80% 
de personal. 

 De igual manera, los municipios 
que estaban en la fase 0 avanzan a la 
fase 1, con la condición que funcio-
nen los centros de triaje y las briga-
das médicas contra el COVID-19 ca-
sa por casa.

 El empresario dijo que “no sabe-
mos si vamos a contratar ese otro 
20% de empleados porque todavía 
estamos viendo la sostenibilidad de 
las empresas que con un dígito no lo-
graron cubrir los gastos de sus em-
pleados. Así que lo que se busca es 
ver sí con los dos dígitos y el avance 
a la fase 2 podemos ir generando la 
apertura de más empresas”.

 “Sobre todas las cosas, se preten-
de que haya más circulación de ser-
vicios en favor de tantos talleres, za-
paterías, barberías, lavanderías y de-
más Mipymes que necesitan que au-
mente el consumo local”, agregó.

 “Por eso, a nivel de Fedecámaras 
estamos promoviendo una campa-
ña para consumir en primera instan-
cia lo nuestro para que de esa forma 
poder apoyar a los miles de empren-
dedores hondureños que han sufri-
do una grave situación económica 
durante el tiempo de la pandemia”, 
puntualizó.

 Reconoció que “no todas las em-
presas han logrado sobrevivir con 
la fase 1 de la economía, muchos de 
ellos nos dicen que no nos ajusta ni 
para cubrir los costos que tenemos, 
entonces lo que estamos viendo es 
dar mayor oportunidad de ventas a 
fin de lograr el principal objetivo que 
es subsistir”. 

 
POLÍTICOS

 Por otra parte, el dirigente dijo 
que “estamos preocupados porque 
ya están las concentraciones y mo-
vilizaciones políticas, donde muchas 
de las personas andan sin mascarilla 
y sin cumplir con otros protocolos 
de bioseguridad, entonces eso agra-
vará la situación de todo el pueblo 
hondureño”.

 Asimismo, cuestionó el inicio del 
campeonato de la Liga Nacional de 
Fútbol, pues “a pesar que los partidos 
se celebran sin público, afuera de los 
estadios se aglomera una gran canti-
dad de gente sin cumplir las medidas 
de bioseguridad”.

 “Todo esto aumentará los casos 
de COVID-19 y los resultados los va-
mos a ver dentro de quince días”, ad-
virtió el dirigente, luego de insistir 
que “las empresas están cumplien-
do con las medidas de bioseguridad, 
pero lo preocupante son los eventos 
políticos y deportivos en donde los 
protocolos brillan por su ausencia”.

70% de los empleos es generado por Mipymes

EL PARAÍSO

Productores de oriente reciben L4.6 millones
para financiamiento e insumos para sus cosechas
DANLÍ, El Paraíso. Los produc-

tores de la zona oriental del país agra-
decieron al Presidente Juan Orlando 
Hernández la entrega de financiamien-
to para dos organizaciones realizada 
en Danlí, El Paraíso, así como todo el 
apoyo del gobierno para invertir en el 
agro y mejorar las cosechas, acciones 
que consideraron como “un legado que 
quedará escrito en la historia”.

Hernández entregó cheques por 4.6 
millones de lempiras del proyecto Res-
cate Agrícola para apoyar a las asocia-
ciones Arsagro y Apao, con el fin de 
asegurar la producción para lo que res-
ta de 2020 e inicios de 2021 y así con-
tinuar fortaleciendo la seguridad ali-
mentaria de Honduras.

De los 4.6 millones de lempiras en 
financiamiento, para 20 beneficiarios 
de la Asociación Regional de Servicios 
Agropecuarios de Oriente (Arsagro) 
son 4,224,000 lempiras, y para la Aso-
ciación de Productores Agropecuarios 
de Oriente (Apao) son 390,000 lempi-
ras.  “Agradecemos porque nos han 
apoyado con el Bono de Solidaridad 
Productiva y ahora con Crédito Soli-

dario. Esto es gracias a Dios y al Presi-
dente Hernández”, dijo el presidente 
de la Apao, José Alberto Sosa.

La representante de Arsagro, Glo-
ria Cerrato, expresó su agradecimien-
to “por el apoyo que hemos recibido, 
porque la cosecha que tuvimos por el 
bono fue muy productiva. Ha sido de 

mucha ayuda para todos los pequeños 
productores”.

Otro representante de Arsagro, José 
Rufino Hernández, expuso que la asis-
tencia del gobierno ha sido fundamen-
tal para poder obtener mejores cose-
chas y, por ende, mayores ganancias 
para los pequeños productores.

Hoy el Corredor Seco es un ejemplo de lo que se puede producir 
en Honduras.
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