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EDUCACIÓN: EL AÑO LECTIVO 
FINALIZARÁ EL 30 DE NOVIEMBRE

SICARIOS MATAN A PAREJA
EN EL ANILLO PERIFÉRICO

Más de 500 personas resultaron 
afectadas en 34 barrios y colonias



El comisionado del Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), Óscar Rivera, informó que hasta el mo-
mento “hemos arribado al millón y medio de ciuda-
danos enrolados en todo el país”.

 El RNP lleva a cabo el programa “Identifícate” me-
diante el cual proyecta enrolar a unos 5.5 millones de 
hondureños a quienes les dará el nuevo Documen-
to Nacional de Identificación (DNI) a finales de año.

 Autoridades del RNP prometieron que para el 13 de 
noviembre venidero entregarán el nuevo Censo Na-
cional Electoral al Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Rivera dijo que ya “estamos trabajando con todos 
los equipos en el campo con el objetivo llegar a la me-
ta de registrar los 5.5 millones de connacionales lo 
más pronto posible y tener lista la base de datos para 
el proceso electoral”.

 “A raíz del trabajo que hemos estado realizando en 
campo, hemos encontrado irregularidades de todo ti-
po en la base de datos, aunque todavía no tenemos el 
resumen de los difuntos, pero ya hemos encontrado a 
un número d personas que aparecen como vivas, pero 
que en realidad ya están fallecidas”, sostuvo.

PROYECTO IDENTIFÍCATE:

RNP arriba al millón y medio de enrolados 

El viceministro de Educación, Javier Menocal, in-
formó que el año lectivo se extenderá hasta finales de 
noviembre para que el estudiantado cumpla con to-
das las obligaciones.

 Este ha sido un año anormal para todos los sectores 
por la emergencia sanitaria del COVID-19, educación 
no es la excepción, los maestros, padres de familia y 
estudiantes tuvieron que realizar esfuerzos para conti-
nuar con las clases virtuales, luego que las presenciales 
fueron suspendidas para evitar el contagio del virus.

 Pese a las muchas limitaciones económicas y logís-
ticas de algunas familias, el 92 por ciento de los estu-
diantes matriculados en el sistema educativo público, 
han permanecido activos, recibiendo el pan del saber.

 “Todo esto ha ejercido una presión más fuerte en los 
tomadores de decisiones, es por esa razón que el Presi-
dente juramentó un equipo de especialistas en comu-
nicaciones para que hicieron una propuesta centrada 
en los intereses de los que más necesitan”, manifestó.

 “De ahí surgió la propuesta de conectividad a nivel 
nacional, eso va a ser una herramienta sustantiva que 

este Gobierno heredará al pueblo hondureño”, indicó.

PLANIFICACIÓN
 En ese sentido, Menocal expresó que “nos seguimos 

preparando, a veces hay bajas, hay estaciones, hay su-
bidas en el comportamiento del COVID-19, por esa ra-
zón nos estamos preparando”.

 “El próximo año será un año decisivo para iniciar-
lo de la mejor manera posible, por eso las comunida-
des y los gobiernos locales están entrando a los cen-
tros educativos, para ver su infraestructura, para man-
tenerlos limpios”, expresó.

 En cuanto a la finalización del presente año lectivo, 
explicó que “termina el 30 de noviembre y se estarán 
haciendo las evaluaciones respectivas para seguir tra-
bajando en las mismas y ver si se trabaja una o dos se-
manas de diciembre”.

 “Tenemos mucha esperanza de cerrar un año aca-
démico con números atractivos, no lo que esperába-
mos, pero sí con números que siguen siendo alenta-
dores”, concluyó.

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN

El año lectivo finalizará
 el 30 de noviembre

El presente año lectivo, explicó, se “termina el 30 de noviembre y se estarán haciendo las evaluacio-
nes respectivas”.
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PREPARAN PROTOCOLO
PARA RETORNAR A CLASES
PRESENCIALES EN UNAH

La Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), analiza la posibili-
dad de retornar a las clases 
presenciales y para ello 
trabaja un protocolo de bio-
seguridad, dijo el vicerrector 
universitario Áyax Irías.

El funcionario de la 
UNAH agregó que se está 
evaluando de momento el 
movimiento de la pandemia 
en el país, ya que eso es 
determinante para ratificar 
si es conveniente reanudar 
presencialmente las clases en 
el primer período del próxi-
mo 2021.

SUBEN CASOS EN GRACIAS
Las autoridades del 

Hospital Juan Manuel 
Gálvez, de Gracias, Lempira, 
han presentado un informe 
sobre el avance de la pande-
mia del COVID-19 en este 
centro asistencial. 

Ya que de 28 a un 67 por 
ciento se ha incrementado 
la atención de pacientes, 
confirmó la doctora Gracia 
Martínez, directora de este 
hospital. 

CORREDOR BIOLÓGICO
“JOYA DE LOS LAGOS”

Alejandra Reyes, repre-
sentante del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) 
dio a conocer que se ha 
conformado el comité para 
impulsar la creación y ges-
tión del corredor biológico 
Joya de los Lagos, en el Lago 
de Yojoa. 

GOBERNACIÓN

REABRIR LA ECONOMÍA
NO ES SINÓNIMO DE
QUE EL COVID-19 
YA NO EXISTE

 El ministro de 
Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Leonel 
Ayala, expresó que reabrir 
la economía no es sinónimo 
de que el COVID-19 ya no 
existe en el país.

 En ese sentido, llamó a 
continuar con las medidas 
de bioseguridad, ya que solo 
así se reduce el riesgo de 
contagio del virus.

 “No debemos confundir 
que la reactivación econó-
mica es sinónimo de que el 
virus ya no existe, eso no es 
así”, manifestó.

 Lamentó que “la gente se 
está confiando, alguna gente 
no cree que esto sea una 
pandemia o una enfermedad 
que le va a afectar su salud”.

 Ayala ya se recuperó del 
COVID-19, tras dar positivo 
hace un par de meses, por 
lo que mencionó que lo que 
se vive es una situación sin 
precedentes.  “Entonces sí 
tenemos que cuidarnos, 
mantener las normas, hacer 
el distanciamiento, en el 
lugar de trabajo”, indicó.

 
FERIADO 

MORAZÁNICO
 Por otra parte, el funcio-

nario explicó que enviarán 
un Decreto al Congreso 
Nacional para trasladar el 
feriado Morazánico, de la 
primera semana de octubre, 
a la primera semana de 
noviembre.

 Esto con las esperanzas 
de que los contagios del 
virus vayan a la baja y el 
turismo tenga la oportuni-
dad de reactivarse en buena 
medida para esa fecha.

24
horas
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Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional

Y los sueños, 
sueños son…

No me refi ero con ese título al poema de Pedro Calderón 
de la Barca, sin embargo, debo decir que la gran verdad 
que dijo el poeta se cumple a diario porque, en realidad, los 
sueños, sueños son…

Martín Luther King también tuvo un sueño, que sigue 
siendo eso: un sueño, pero, como dijo José Cecilio del Valle: 
Soñaba el abad de San Pedro, y yo también sé soñar. Por 
supuesto, los sueños más peligrosos son aquellos que se 
sueñan despierto, y los más inútiles los que sufrimos dormidos. 
Y yo tuve un sueño…

Soñé que había paz en las calles, que había comida en 
todas las mesas, que los niños iban a la escuela y que la 
juventud se esforzaba por superarse. Soñé que la justicia era 
igual para todos y que los gobernantes eran honestos. Soñé 
que los corruptos se arrepentían en las cárceles de haberse 
robado el dinero del pueblo y que los jueces y los magistrados 
eran probos y dignos de la confi anza de la gente. Soñé que 
los diputados legislaban a favor del pueblo, que aborrecían el 
tilín-tilín y que se unían en el Congreso para lograr el benefi cio 
de las mayorías. Soñé que había trabajo para todos y que los 
empresarios repartían la riqueza entre aquellos que les ayuda-
ban a ganarla con el sudor de su frente. Soñé que vivíamos 
en una democracia perfecta, donde todos éramos iguales y 
en la que todos participábamos para bien de la nación. 

Veía a mi vecino, el gerente de un gran banco ir con su 
esposa a trabajar en las mesas electorales porque la de-
mocracia es asunto de todos; soñé que mi otro vecino, un 
magistrado de la Corte Suprema, se unía con su esposa para 
cuidar los votos, y vi a doña Isnaya y a doña Concha, a doña 
Ingrid y a don Evelio, al señor Vaquero y a doña Betty, todos 
prestigiosos profesionales universitarios, escrutando votos, 
creyendo en la democracia, respetando las leyes, como lo 
hacía todo el pueblo.

Y soñé que se hacía realidad una frase de Einstein, por-
que el pueblo era inteligente y tenía la capacidad de cambiar 
para bien. El pueblo tenía ahora una mente abierta, tenía 
ideas nuevas y estaba seguro de que jamás volvería a ser 
como antes, un pueblo engañado. Los hondureños ponían 
en marcha el poder de su voluntad, esa fuerza que es más 
poderosa que la electricidad y que la energía atómica, y que 
produce cambios positivos, duraderos y de benefi cio para 
las actuales y futuras generaciones.

Soñé también que los grandes líderes del pueblo le ense-
ñaban a la gente a valorar lo que tenían. Y vi a un sabio que 
decía que si un huevo se rompe desde afuera, se acaba la 
vida, pero si se rompe desde adentro, comienza una nueva 
vida, y que por eso debían impulsar cambios desde el interior 
para que en Honduras comenzara una nueva era de sabidu-
ría, hermandad y gran desarrollo social. Soñé que los sabios 
decían grandes cosas y que la inteligencia se callaba cuando 
los ignorantes hablaban, y eso hacía crecer al pueblo y hacía 
de Honduras un gran país.

Soñé que éramos el pueblo más feliz de la tierra, donde 
la corrupción era solo un recuerdo, donde la justicia era res-
ponsabilidad de todos, donde el trabajo honesto era base de 
la prosperidad y donde los gobernantes eran amados por el 
pueblo. Soñé que los niños crecían llenos de esperanzas, 
que los viejos eran protegidos y respetados, que la mujer era 
valorada y que había seguridad efectiva, salud para todos y 
educación que preparaba para la vida. Soñé que Honduras 
era un paraíso en la tierra, pero… me desperté de pronto, y, 
a pesar de que el sol ya alumbraba la mañana, seguí en la 
oscuridad de la Honduras de acá, donde la realidad no se 
equivoca, donde no hay esperanzas, donde los intereses de 
unos pocos sacrifi can el bienestar de las mayorías, y donde 
los “grandes” partidos se roban la democracia y se pelean 
como perros y gatos por usufructuar el poder para saquear el 
país… Soñé, pero volví a la realidad; a la triste realidad de la 
Honduras de acá, realidad que podemos cambiar si usamos 
sabiamente el poder que hay en nuestro voto… si es que no 
se lo roban los depredadores de la democracia.

¡Qué lástima que los sueños, sueños son!

El término utilizado por quien nació en la provincia hondureña 
el 22 de noviembre de 1777, encierra signifi cados y matices 
según los contextos en que aparece. Véase si no: en principio, 
atañe a la persona baja, ruín, dolosa, falta de honra y vergüenza; 
luego, sucesivamente, al taimado; al que arbola una intención 
impúdica; al dañoso y malicioso en su línea; por fi n, al astuto, 
de ingenio agudo y de baja condición social, protagonista de un 
género literario, la picaresca, surgido en España con la novela 
Lazarillo de Tormes.

De este singular del Valle -hacendado, profesional, político, 
pensador- hay tanto qué descubrir en sus escritos, en la bi-
bliografía consagrada a su vida, en apreciaciones de rivales y 
enemigos y en la correspondencia con fi guras de su tiempo. 
Su creación intelectual representa, en efecto, el legado más 
útil y perdurable de entre todo lo que hizo y dijo. Envuelto en 
sus circunstancias, ora ocupado en los ajetreos del varón 
acomodado, ora en su gabinete hundido en el estudio con 
espíritu de liberal “ilustrado”, ora desde su fama de sabio dado 
a difundir las ciencias en las hojas de El amigo de la patria, etc., 
hubo quienes le endosaron los cargos de voluble y ambicioso.

Si al romper con la corona y abjurar de la presunta anexión 
de Centroamérica a México, si al birlársele su legítimo ascenso 
a la primera magistratura de la Federación y si dedicarse a las 
letras y a precaver riesgosas acciones y medidas, ¿no quedan 
pulverizados tales señalamientos? De esa actitud previsora y 
visionaria, es relevante su referencia a Rusia y a la muerte de 
Alejandro I, emperador y promotor de la Santa Alianza -pacto 
de su país con Austria y Prusia-. El sucesor -dice del Valle- es el 
emperador Nicolás, “que no tiene iguales talentos” y, a renglón 
continuo, señala que ha habido algunas conspiraciones que se 
creen ensayos “de la revolución que acaso habrá algún día”.

En punto al canal de Nicaragua, si bien pondera su impor-
tancia, juzga inconveniente erigirlo “en el momento presente”; 
diferirlo mejor “a otros tiempos y circunstancia” para evitar “la 

manzana peligrosa de la discordia”, de lo cual deduce que 
“una compañía extranjera no hace proposiciones por servir 
a la República; las hace para avanzar en sus intereses”. En 
asuntos de política internacional, es un férreo precursor de la 
no intervención. Chile, Guatemala y México -ejemplariza- no 
tienen derecho a involucrarse en sus cuestiones internas. “Si 
unos quieren mezclarse en la administración de otros, América 
será como Europa, un caos de sangre, muerte y horror”.

Al ruín, al desvergonzado, al pícaro “que lo es realmente 
y afecta no serlo” le toca las barbas en el banquillo. Haga, 
lector(a), comparaciones. “Los pícaros deciden el daño de 
sus víctimas, esconden su resolución y maquinan medios para 
ejecutarla”. “Los malos gobiernos, las leyes mal calculadas, las 
falsas religiones, los usos, las costumbres, las opiniones, los 
empleos..., infl uyen en la producción de tantos bichos”. “Si 
se pensara en su clasifi cación, se sucederían unos a otros, 
como se han sucedido en las de serpientes y víboras. Uno 
los clasifi caría por las causas que infl uyen en su producción; 
otro, por la especie y cantidad de daño que hacen; otro, por la 
fi sonomía política, literaria, etc., con que se ocultan; otro, por 
la pasión con que sirven”. “Hay picarillos en la juventud, en la 
virilidad y en la vejez; el viejo es pícaro más experimentado y 
por consiguiente más pícaro”. Adiciona: “Un pícaro conoce a 
otro pícaro por una palabra, un ademán, una mirada”.

“La moralidad, única que levanta la voz contra el pícaro, es 
también la única contra la cual se vuelve el pícaro. Es como 
el tigre que ruge y muerde la cadena que le liga”. ¡Y pensar 
que en nuestros tiempos, engendros de esa especie hacen 
lenguas en contra de mujeres y hombres de bien: de Morazán, 
Herrera y Trinidad Cabañas; de Froylán Turcios, Heliodoro Valle 
y Guillén Zelaya; de Clementina y Visitación Padilla; de Medardo 
y Oquelí! El Sabio, grafi caba esa actitud perversa, visible en 
políticos corruptos y en servidores suyos: “La hipocresía está 
pintada en la cara de un Tartufo, la adulación en el aspecto de 
un cortesano y la fi ereza en los ojos de un bandolero”.

El pícaro en el concepto 
del prócer José del Valle



Óscar Armando Valladares



EDITORIAL 

5

EL BALOTAJE
NADIE ignora que la segunda 
vuelta no sea tema de refor-
mas a la ley secundaria. Ni 
que tampoco sea materia de 
la Ley Electoral pendiente de 

aprobación. Si hubiese voluntad política 
de incorporar el mecanismo del balotaje 
con vigencia para este proceso comicial, 
es cuestión de introducir la iniciativa de 
reforma constitucional al pleno --ya cuen-
tan con un borrador de proyecto remitido 
a diputados por el CNE-- discutirlo y apro-
barlo. Obviamente la ratificación en la si-
guiente legislatura perfeccionaría el pro-
ceso de la reforma constitucional. Como 
se trata de asuntos independientes, no su-
bordinados uno del otro, nada impide, por 
un lado tratar lo pertinente a las reformas 
electorales y, como cosa aparte, discutir lo 
relativo a la reforma constitucional. Sería 
como mascar chicle y parpadear al mismo 
tiempo. Lo que se hace con los dientes no 
estorba lo que se haga con los ojos. Meses 
después, una vez aprobada la ratificación, 
se modifica la Ley Electoral para adecuar-
la a la reforma constitucional. Nada del 
proceso electoral en marcha sufre incon-
veniente. 

Ya se materializó la primera sugeren-
cia ofrecida en esta columna de opinión. 
En días pasados dijimos: Cuando la nación 
está abocada a un nuevo proceso electo-
ral, si la intención es hacer justicia a los 
nuevos liderazgos, que cuentan con signi-
ficativo respaldo ciudadano, deben proce-
der a la inscripción de otros partidos. Por 
unanimidad el CNE votó el ingreso de tres 
nuevos partidos a la contienda. También 
advertimos. Esta podría ser la última opor-
tunidad que tengan los partidos políticos 
--cuando la mayoría indignada a todos los 
ve como más de lo mismo-- antes que las 
realidades cambiantes acaben de darles 
cristiana sepultura. Así que lo verdade-
ramente novedoso en el sistema electoral 
sería la segunda vuelta. Como aspiración 
--ahora que hay tantos partidos-- que la na-
ción salga fortalecida de la consulta comi-
cial, dando sentido real a las alianzas, con 
un gobierno fuerte, respaldado por una 
mayoría contundente de los hondureños 
y con mayor solvencia para conjuntarlo. 
A manera que un auditorio desencantado 

con la clase política y hasta indignado con 
el sistema --en medio de la pandemia que 
exacerba aún más el descontento-- pueda 
anidar alguna mediana esperanza que el 
camino electoral conducirá irremisible-
mente a linderos más prometedores de 
bienestar colectivo. La óptica más cercana 
a un balotaje es lo que se avecina en Boli-
via. Algo que nada costaría observar con 
atención. Después que despacharon a Evo, 
--por hacer trampa queriendo perpetuar-
se-- los bolivianos resisten los embates de 
una doble crisis. 

El golpe sanitario y económico por la 
peste y la política, exacerbada por los mis-
mitos políticos, sus grupos sectarios y sus 
mezquinos intereses de siempre. En octu-
bre finalmente van a elecciones. El gobier-
no de transición mucho ha durado y con 
los males del virus encima se ha desgasta-
do. Así que MAS, el partido del depuesto, 
--apertrechado con toda la infraestructu-
ra que pudo apelmazar cuando estuvo en 
el poder-- lleva la delantera. Pero con un 
26.2 por ciento del voto no logra imponer-
se en la primera tanda a sus adversarios 
divididos. Le sigue Mesa, con 17.1%, que 
hace años quedó completando el período 
del derrocado Sánchez de Lozada. Acabó 
--cuando le cayó encima una crisis inma-
nejable-- renunciando al cargo. Aquello le 
pavimentó el camino a Evo que una vez 
arriba no hubo forma de apearlo. La presi-
denta interina, con 10.4% ocupa un tercer 
lugar. Uno de los más aguerridos políticos 
opositores, expresidente del Comité Cívi-
co de Santa Cruz, obtiene un 6.9%. “Res-
pecto de los votos válidos, sin contar los 
blancos, nulos o no sabe ni responde, Arce 
tiene 37.3%, Mesa 24.2%, Áñez 14.4%, Ca-
macho 12.4%, Chi 5.9%, Quiroga 3.8%, Bayá 
1.3% y Mamani 0.7%”. De cristalizar esa 
tendencia Arce, el candidato de Evo, iría 
a segunda vuelta con Mesa. Presumible-
mente los votos de los opositores a Evo, 
que son más, se le sumarían, ya que en el 
balotaje los eliminados sufragarían por el 
que detesten menos. A nadie asombra que 
la campaña sea más de guerra sucia que 
de propuestas. Nada distinto a la 
tónica contemporánea, ahora que 
el veneno que transmite una so-
ciedad bien dividida se hace viral.

Amor y desamor 
humanos

Las agresiones verbales reiterativas provenientes de los labios y del co-
razón de ciertos personajes metidos en el ajo, en la pimienta y en el chile de 
la política, son desagradables para las almas sensibles y para los oídos de 
las personas más o menos “cultas”. Incluso las ofensas resultan ofensivas a 
los individuos humildes que viven en el campo. No es posible, piensan ellos, 
que los políticos con formación universitaria, pasen confrontándose día y 
noche por asuntos que nada tienen que ver con la realidad del pueblo. De 
esto pude enterarme en unos tres seminarios auspiciados, creo, por “Caritas 
de Honduras”, en que fui invitado como charlista, para conversar con líderes 
jóvenes de las áreas rurales y semi-urbanas de Siguatepeque, del departa-
mento de La Paz y de Comayagua, durante la primera década del presente 
siglo. La mayoría coincidía que tales problemas, tensiones y confrontaciones, 
eran propiamente de Tegucigalpa y tal vez de San Pedro Sula.

Nunca he olvidado esta micro-experiencia personal. Porque la misma 
percepción experimenté al visitar varias aldeas del departamento de Lempira, 
en donde se habían puesto en marcha (bajo la tutela de “Plan Internacional 
Honduras”) una serie de proyectos de bibliotecas escolares acompañadas 
de otras actividades culturales, en las cuales se involucraban los padres de 
familia. Tengo comprendido que este proyecto se ha seguido extendiendo 
a otras comunidades de aquel departamento. En aquellas aldeas remotas 
jamás escuché, ni por un minuto, hablar de mala o de buena política. Lo 
único que conocí fue a varios niños de ambos sexos que habían leído un 
promedio de quinientos libros (sobre todo cuentos y novelas), por encima 
de varios políticos con nivel secundario y universitario, que apenas leyeron 
algunas fotocopias con el fin de pasar los exámenes y graduarse.

A veces me siento saturado del acontecer nacional. Todos los días apa-
recen tales políticos (y muchos seudopolíticos) en la radio y en la televisión 
hablando pestes del prójimo, especialmente de sus adversarios, con funda-
mento o sin fundamento ninguno. Cuando percibo este fenómeno abomi-
nable, cambio inmediatamente el canal de televisión. También se percibe la 
ofensa descomunal en las mal llamadas “redes sociales”, de las cuales suelo 
distanciarme. Que conste, todos o casi todos estos personajes pasaron por 
las aulas de los colegios y de las universidades, nacionales y extranjeras. Sin 
embargo, utilizan unos lenguajes “lumpescos” típicos de la séptima avenida 
de Comayagüela, y de los lupanares de un par de barrios que se localizaban 
por debajo de la línea férrea de San Pedro Sula, mi ciudad natal, en donde 
antes entonaban los zorzales. Algunos de estos políticos fingen admirar a 
Karl Marx, quizás sin haber leído ninguno de sus libros, salvo el famoso “Ma-
nifiesto Comunista” de 1848, de lenguaje juvenil, empalagoso, confrontativo 
y facilón. Estos individuos jamás comprenderían los primeros capítulos del 
primer tomo de “El Kapital”, obra cumbre del pensador judeo-alemán, en 
donde él analiza el modo de producción capitalista textilero de la Inglaterra 
de mediados del siglo diecinueve. Pero este Barbudo de Tréveris expresó 
en cierta ocasión que algunos personajes volvían “la infamia más infamante 
al pregonarla”. Pareciera que más bien se refería a nuestra época.

Aquí la infamia verbal es el alimento de todos los días. Algunos indivi-
duos son capaces de asesinar a sus adversarios, reales o imaginarios, a 
pura verborrea. La mayoría de ellos, en algunos momentos de hipocresía 
o contrición, confiesan públicamente que son “cristianos”. Pero aquellos 
que hemos leído el discurso de Jesucristo en sus prédicas y parábolas 
magisteriales, sabemos que el verdadero lenguaje cristiano es contrario a 
las ofensas y amenazas personalizadas: “No juzguéis para que no seáis 
juzgados. Pues con la misma vara que mides seréis medidos”, sugería el 
amoroso Rabino de Galilea.

Cada semana escuchamos, involuntariamente, acusaciones y con-
tra-acusaciones de unos y otros, a veces atizadas por funcionarios de países 
extranjeros. Y sólo hay un pequeño problemita. Algunos de los acusadores 
han exhibido en el pasado reciente, unas colas de corrupción más largas que 
las de los dinosaurios, que jamás resistirían un análisis imparcial, si acaso 
fuéramos imparciales. Por eso cuando escucho abominar irrespetando el 
sagrado principio del derecho romano universal de “presunción de inocencia”, 
recuerdo mis lecturas bíblicas, más específicamente de la Torá o Pentateuco, 
con énfasis en las “Diez Palabras”: “No matarás”. “No presentarás falso testi-
monio contra tu prójimo ni mentirás”. Pero “aquí, entre nosotros”, para utilizar 
un giro del lenguaje de Paulino Valladares y de Shakespeare, hay personas 
“honradas” que sin ningún rubor son capaces de mentir y distorsionar la 
historia real de los últimos cuatro años. Motivo por el cual les resultaría más 
fácil distorsionar la historia de los últimos treinta años.

El fenómeno anterior que apenas hemos ventilado, es una muestra 
grandísima del eterno conflicto entre el amor y el desamor humanos. Conste 
que soy contrario a mendigar los mendrugos del amor que, inclusive, tanto 
necesitamos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el 
miércoles 26 de agosto un informe especial COVID-19 Nº 7, en el cual examina 
el papel clave de las tecnologías digitales en la pandemia provocada por el 
coronavirus y cómo las brechas de acceso, asequibilidad y velocidad de redes 
profundizan las desigualdades y vulnerabilidades de la población de la región.

El documento titulado, Universalizar el acceso a las tecnologías digitales 
para enfrentar los impactos del COVID-19, analiza los avances y limitaciones 
de la digitalización y revisa cómo las soluciones digitales reducen el impacto 
de las medidas de contención del virus, como la cuarentena y el distancia-
miento social. Propone, además, medidas en el área de la conectividad y la 
economía digital para una reactivación inclusiva.

Las TICs han sido esenciales para mantener el funcionamiento de la econo-
mía y la sociedad durante la crisis del COVID-19. Las redes y la infraestructura 
de comunicaciones son utilizadas de manera cada vez más intensivas para 
actividades productivas, educacionales, de la salud, y de relacionamiento 
y entretenimiento. Avances que se preveía que demorarían años en con-
cretarse, han tenido lugar en pocos meses. Cifras actualizadas de acceso a 
Internet en los hogares, y el uso de las tecnologías para el teletrabajo, salud 
electrónica, educación en línea y comercio electrónico, entre otras áreas, son 
una demostración contundente del impacto de las tecnologías, frente a lo cual 
debemos asumir un papel protagónico.

Estamos viviendo un momento muy difícil y desafiante a nivel mundial por 
causa del COVID-19. Como humanos sentimos por primera vez el impacto de 
una pandemia que nos ha obligado a modificar de inmediato nuestros hábi-
tos. Nos hemos sometido a restricciones en la circulación como medidas de 
precaución, lo que ha conducido a la cancelación de eventos y modificación 
de las formas del trabajo, consumo y socialización.

La tecnología ha desempeñado un papel importantísimo o de primera en 
la tarea de superar varios de esos retos. En particular los smartphones han 
contribuido significativamente a mantenernos informados, hacer compras 
online, dar seguimiento a nuestras tareas laborales, asistencia a clases 
virtualmente (incluyendo los niños), mantener contacto con nuestros 
seres queridos, entretenernos con películas, videos, noticieros, etc.

Es de destacar que han surgido varias iniciativas. Así las plataformas de 
Comercio Electrónico ofrecen descargas gratuitas de libros, las ope-
radoras de televisión por cable han abierto la señal de varios canales 
a sus suscriptores, las universidades nacionales e internacionales ofrecen 
cursos en línea con certificados; las plataformas de juegos electrónicos ofrecen 
juegos para combatir el aburrimiento; los consultores brindan tutoría gratuita 
para los emprendedores; los medios de comunicación permiten el acceso a 
contenido gratuito, etc.

Ante la situación que estamos viviendo, indudablemente el buen uso de 
las facilidades que la tecnología nos brinda dependerá de nosotros mismos, 
con miras a evitar los excesos y abusos. Esto entraña aprender a discriminar 
información fidedigna de aquella que no lo es, aprovechar las ventajas del 
trabajo remoto, acercarnos virtualmente a quienes tenemos lejos y mantener 
la comunicación con quienes tenemos cercanos nexos.

Estudiosos del tema, con propiedad señalan que la pandemia nos está 
dejando un aprendizaje concreto: si todos asumimos el compromiso de cuidar 
al otro, pronto generaremos un ambiente en el que cada uno de nosotros estará 
siendo cuidado por todos. Por tanto, sigamos confiando en la evolución de la 
ciencia, que tanto contribuye al área de la salud y en las nuevas tecnologías 
que serán la clave para superar la situación actual.

Los hechos demuestran que las tecnologías están ocupando un papel 
cada vez más significativo e importante en nuestro acontecer, durante el 
confinamiento que se ha producido. Así, por ejemplo, en el ámbito laboral, la 
tecnología ha permitido continuar con el trabajo, en el contexto educativo, la 
educación virtual, en el sector policial, la vigilancia electrónica, en el contexto 
personal nos permite reducir la tradicional distancia social, etc.

Indiscutiblemente, el uso de la tecnología además de ayudar en el punto 
de la pandemia, contribuye sustantivamente a conocer mejor la situación 
actual. Ello se convierte en una clave importante para poder tomar decisiones 
totalmente acertadas por ser contestes con la realidad que estamos viviendo 
en el contexto global.

Uno de los temas importantes es, el relativo a la privacidad, pues los hechos 
evidencian algunos excesos y abusos que ponen en precario la privacidad. Por 
ello es importante propiciar incluso la emisión de una normativa jurídica que 
garantice la preservación de la privacidad. Destacamos lo anterior, porque los 
hechos demuestran cómo se materializan las comunicaciones entre dispositivos 
de varias empresas o compañías, tornándose en un imperativo la existencia 
de: privacidad, consentimiento y veracidad de los datos. En esencia 
es un imperativo, un accionar que genere la preservación de la privacidad.

El papel clave de las 
tecnologías digitales 

en la pandemia

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

¡A yo filósofo-diplomático de Lempira!

Al maestro con cariño

A yo filosofo-diplomático de Erandique, Lempira. A yo 
aristocrático de abolengo, de alcurnia de linaje. Eso es 
lo que dice la PROSAPIA, que a yo soy  persona ilustre, 
mi apellido MILLA es blosonario de la Iberia. A yo tomo 
con filosofía mi enfermedad que es la bibliomanía alejada  
de las pasiones secretas que enferman el corazón de los 
hombres.

Asimismo practico la FILANTROPÍA, soy a yo hombre 
que me distingo por el amor a mis semejantes y por las obras 
para bien de la humanidad. Misión filantrópica humanista.

A yo diplomático a la carrera y otros diplomáticos de 
carrera que hacen negocios  de carrera como el “TRIAJE”, 
muy privados de carrera.

A yo estuve varios años  en el jolgorio de las Naciones 
Unidas y me di cuenta  que los países subdesarrollados, 
desarticulados e invertebrados, no son determinantes 
en nada ante las naciones, otros países prepotentes de 
mucho linaje económico son los que determinan cuál  es la 
política a seguir. Los países sardinas frente a TIBURONES 
solo están para aplaudir.

¿Dónde están los diplomáticos de carrera? Bebiendo 
té con WHISKY para después esputar con sangre. De 
esos conocí muchos que bebían a toda carrera. Todos 
orgullosos, petulantes y vanidosos.

A yo con humildad les digo que no vengo del vulgo 
ni de pasiones ocultas, ni practico falsos orgullos. A 
yo me apego a la lógica como filosofía que estudia el 
conocimiento de la verdad y el error.  A yo conocí varios 
diplomáticos de América Latina, unos soberbios, otros 
petulantes y  vanidosos  por sus bajas pasiones. Adolecen  
de METAMORFOSIS: SON LA TRANSFORMACIÓN de una 
cosa por otra. El hombre político-diplomático padece de 
fiebre mental que se alimenta de mentiras, pretendiendo  
esconder la verdad con sus falsas ambiciones.

A yo fui diplomático a la carrera, estuve en la república 
de Chile, Argentina, Nicaragua, Belice, Canadá, en el 
consulado de Nueva York y Naciones Unidas. Tengo con 

mucho orgullo mi biblioteca privada de 1,525 volúmenes. 
No se olviden que a yo soy de abolengo, tengo escudo  
HERÁLDICO O BLASÓN DE ESPAÑA, certificado por 
cronista y decano rey de ARMAS, DON VICENTE DE 
CADENAS Y VICENT. Según consta en los archivos de 
la Cancillería de Valladolid. Documentos  que dan fe del 
origen de aristocracia y abolengo.

Hoy recuerdo con mucho amor y respeto a mis grandes 
maestros y consejeros que fueron enigmas en aquellos 
tiempos, no eran hombres de conceptos abstractos.  
Fueron hidalgos, hombres nobles, honrados, honestos y 
sinceros como don HORACIO ELVIR ROJAS y su hermano  
don FELIPE ELVIR ROJAS (Q.D.D.G.). Son un gran legado 
de ejemplo para la sociedad.

La patria se viste con hombres  de  estirpe  de  mucha 
grandeza, de amor a su patria, con dignidad, llenos de 
pureza, amor y pasión. Esos fueron mis maestros que 
dejaron  huellas en  mi mente y  corazón. Don HORACIO  
Y DON FELIPE siempre vivarán en mi corazón.

A yo soy diplomático de abolengo y de mucho linaje, 
con estirpe de humildad. A yo soy de la ciudad más 
grande  del mundo “ERANDIQUE”, TIERRA DE ÓPALOS 
PRECIOSOS COMO LOS DIAMANTES y de paisajes de 
múltiples colores.

Viva mi patria querida, lucharé por ti toda mi vida y de-
fenderé a los humildes de tus opresores, que pretenden que 
tienen esclavos en beneficio de sus mezquinos intereses.  

A yo acostumbro a practicar mi propia filosofía, no odiar 
a nadie, pero no amar a cualquiera. ¡A yo no cobro por lo 
que hago, sino por lo que sé!

La democracia y la LIBERTAD ES EL ALTAR DE NUES-
TRAS VIDAS, DEFENDÁMOSLA. Ni un paso  atrás, siempre 
adelante, SUMAR UNIR Y VENCER. No hay otro camino, 
renovarse es vivir. ¡No se olviden, que a yo soy diplomático 
a la carrera!, pues ningún precio es demasiado alto por el 
privilegio de ser uno mismo.

¡Solo Dios salva al hombre junto con sus buenos hijos!         

El tema de este artículo: “Al maestro con cariño”, fue 
también el tema de una película de los años sesenta del 
siglo pasado, la que fue interpretada por el famoso actor 
negro Sidney Poitier. La película trata de un ingeniero 
que consigue trabajo como maestro de una escuela en 
los suburbios londinenses y de fama por la conducta 
conflictiva de los alumnos. El profesor Mark (en la película) 
fracasa cuando trata de ganarse los alumnos con métodos 
pedagógicos tradicionales, eran los tiempos que la dis-
ciplina que imperaba era “la letra con sangre entra”, con 
castigos severos. Hasta que busca y encuentra nuevas 
metodologías educativas, con las que se gana la confianza 
y el cariño de todos sus alumnos.

Viene al cuento este recuerdo, cuando nosotros éramos 
niños de escuela y los maestros usaban la represión como 
castigo para enseñar, cuando el maestro nos restregaba 
contra el pizarrón por no saber escribir ciertas letras por 
falta de madurez motora en nuestras manos, cuando hin-
caban al alumno en la arena y no lo dejaban salir al recreo, 
cuando lo ponían de centinela en la puerta del aula, y tantas 
otras que estigmatizaban al alumno, logrando incluso la 
expulsión parcial o total del mismo, con tal de lograr la 
buena conducta, según tal teoría de la vieja escuela. 

De esta conducta docente, que hasta estaba tipificada 
en algunos reglamentos, se hacía eco de esa escuela de-
gradante, hasta que aparecieron las nuevas metodologías 
de la enseñanza, donde se trataba al alumno como un ser 
humano y que había que tratarlo con respeto, aplicando  

los derechos humanos. Los derechos del niño, del ado-
lescente, del joven estudiante. Todavía hay rescoldos de 
ese pasado tenebroso. Pero la sociedad va cambiando 
a medida avanza la investigación de las malas prácticas  
de enseñanza. Aparece la escuela viva, la nueva escuela 
como comunidad escolar.

Cuántos recuerdos buenos tenemos de los maestros 
y maestras que nos enseñaron y aconsejaron de buena 
fe, tanto a nivel de primaria, secundaria y universidad. Y 
el respeto y cariño que se ganan dichos maestros que 
acudimos a saludarlos, abrazarlos con cariño cuando los 
encontramos.  Esas actitudes son agradables y elegantes, 
pues con ello se demuestra la buena obra y la buena co-
secha. Allí sí cabe con amor: “Al maestro con cariño”.

Por eso es significativo e importante rememorar el Día 
del Maestro, como figura importante de la  sociedad. En 
Honduras se celebra el 17 de septiembre, en otros 
países como México el 15 de mayo, en Argentina 11 de 
septiembre, Bolivia 7 de marzo, en Alemania el 12 de junio. 
Lo más importante es que la UNESCO instituyó como 
Día Mundial del Docente el día 5 de octubre desde 
1994, abarcando desde preprimaria hasta la universidad. 
Con una buena educación dada por el maestro, existe la 
posibilidad que luego aparezca el buen ciudadano, el cien-
tífico, el político, el creador artístico, etc. El maestro tiene 
a veces un papel  socialmente humilde, pero fundamental 
desde el punto de vista de la civilización. 

Felicidades en su día, colegas docentes.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El gobierno hondureño saldrá de 
nuevo a colocar más deuda sobera-
na o a quitar préstamos en la ban-
ca local e internacional el próxi-
mo año, para financiar el desfase 
del Presupuesto, debido a la caída 
de ingresos por la pandemia de la 
COVID-19.

El instrumento fiscal fue presen-
tado por Finanzas al Congreso Na-
cional el lunes de esta semana, por 
un monto consolidado de 288 mil 
millones de lempiras, 2 por ciento 
más en comparación al del 2020 que 
ronda 282 mil millones.

Se asignan más de L162 mil millo-
nes para el gobierno central, don-
de la recaudación tributaria estaría 
aportando cerca de L96 mil millo-
nes, el resto sería financiado con en-
deudamiento público o donaciones.

De acuerdo a la subsecretaria de 
Finanzas, Roxana Rodríguez, lo pre-
visto para deuda se destinará a pro-
yectos de inversión en infraestruc-
tura y atención social, y orientado a 
la reactivación económica del país.

“Hay contratación de deuda inter-
na doméstica en la cual nosotros de-

ANTE DÉFICIT ESPERADO POR CAÍDA DE INGRESOS

Prevén financiar Presupuesto 2021 
con L56,500 millones de deuda pública
Los sectores no ven sacrificio
pese a contracción económica

jamos una previsión de 22,733.8 mi-
llones de lempiras y a través de prés-
tamos a largo plazo con condiciones 
favorables de un techo 33,770.1 mi-
llones de lempiras para contratacio-
nes de títulos valores y préstamos a 
largo plazo”, anotó Rodríguez. 

Lo previsto entre deuda inter-
na y externa suman alrededor de 
56,503.9 millones de lempiras que, 
al tipo de cambio de moneda actual 

vendrían a ser más de 2,293 millo-
nes de dólares.

Rodríguez argumentó que la pre-
visión de más deuda en el antepro-
yecto de Presupuesto, está enmar-
cada en los parámetros de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal.  

En el anteproyecto también se 
prevé un incremento del Servicio 
de la Deuda pública; interna y exter-
na, que aumentará un 4.3 por ciento, 
es decir, que de 39,525 millones de 
este año, los pagos por amortizacio-
nes de capital o pago de intereses, 
pasará a 41,352 millones de lempiras.

El Servicio de la deuda pública se-
guirá siendo la partida más abultada 
en el ejercicio fiscal del próximo año, 
por encima de los fondos asignados 
a Educación, Salud e infraestructura. 

La mayoría de sectores conside-
ran excesivo el total del anteproyec-
to y consideran que no se ve un sa-
crificio del gobierno como espera-
ban, dado que la economía cerrará 
este año con una contracción de -7 a 
-8 por ciento del PIB según proyec-
ciones oficiales. 

Consideran demasiadas optimis-
tas las previsiones de crecimiento 

que se basan en un aumento del PIB 
de 4 a 5 por ciento, pese a que la eco-
nomía mundial seguirá en recesión 

el próximo año dado el impacto del 
virus en las cadenas de producción y 
los niveles de consumo.  (JB)

Cerca de 2,293 millones de dólares prevén contratar con organismos 
multilaterales como el BID, banca local y fondos de pensiones. 

A mediados de este año, la deuda se ubicó en 54.4% del PIB, según el 
informe preliminar de Finanzas. 

En este gráfico se muestra que un 52% de los pagos se hicieron a inte-
reses de la deuda.

Un reporte de la Dirección de 
Crédito Público de Finanzas, esta-
blece que al II trimestre del 2020 la 
Administración Central recibió un 
total de 941.3 millones de dólares en 
concepto de desembolsos por parte 
de los distintos organismos de cré-
dito. El 64 por ciento del total de los 
desembolsos recibidos proviene del 
Bono Soberano con 600.0 millones.

Seguido por los organismos mul-
tilaterales con 35 por ciento siendo 
el BID el mayor aportante de recur-
sos con 197.4 millones; después es-
tá el Banco Mundial, 124.3millones; 
el BCIE, 9.2 millones; y la FIDA con 
1.8 millones. Asimismo, se han re-
cibido desembolsos de los bancos 
comerciales y bilaterales represen-
tan el 1 por ciento con un monto de 
8.5 millones

$119 MILLONES A PANDEMIA
Hasta mediados de año, Finanzas 

hizo contrataciones por 560.7 millo-
nes de dólares; para soporte presu-
puestario, 150.0 millones equivalen-
te a 27; agroindustria, 130 millones 
o el 23 por ciento del total; gestión 
de la pandemia 119 millones, 21 por 
ciento.

También se endeudo con 111.7 mi-
llones para modernización del Esta-
do y para los sectores de Educación 
y Salud quitó préstamos por un to-
tal de 50 millones. 

SE PAGARON 
$244 MILLONES 

Entre enero y junio, por servicio 
de la deuda pública externa, el país 
pagó 244.3 millones. Del total del 
servicio de la deuda pagado, el 52 
por ciento o 127.3 millones de dóla-
res corresponde al pago de intere-
ses. El 46 por ciento, 111.3 millones 
al pago de principal y el 2 por cien-
to pago por comisiones.

El BID principal  acreedor del país
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Honduras no merece otras
elecciones como las del 2017
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MARIBEL ESPINOZA

ROLANDO DUBÓN BUESO

Copeco eleva a alerta amarilla en
Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá

Censo debe de ir depurado a
la par de nueva Ley Electoral

Partidas para comicios, CNE
TJE y RNP son “sagradas”

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, manifestó que Honduras no 
merece unas elecciones como las 
del 2017, por lo que llamó al Congre-
so Nacional que busque la forma de 
aprobar las reformas electorales.

En el último proceso electoral, la 
oposición política se lanzó a las ca-
lles tras perder las elecciones, alegan-
do un fraude electoral que nunca pu-
dieron comprobar.

Eso causó caos en el país, una cri-
sis política y social que dejó miles de 
empleos perdidos, personas dañadas 
física y psicológicamente, así como 
una incertidumbre en la población.

En ese contexto, Díaz dijo que 
“mandamos un mensaje público al 
presidente del Congreso Nacional, 
ya que él ha sabido liderar los proce-
sos de diálogo, el país está a la espera 
de las reformas electorales”.

“Nosotros hemos dicho que Hon-
duras no merece otras elecciones co-

Las partidas presupuestarias del 
2021 para los comicios internos y 
generales del próximo año, así co-
mo las de los organismos electora-
les, son “sagradas” ya que serán fi-
nanciadas con fondos internos o si-
no con externos.

En esos términos, se pronunció 
el diputado nacionalista e integrante 
de la Comisión Legislativa de Pre-
supuesto, Rolando Dubón Bueso, 
quien recalcó que “no importa si 
son fondos propios o externos, pe-
ro que la partida para los órganos 
electorales y las elecciones son sa-
gradas”.

En ese sentido, expuso que den-
tro del Presupuesto General de la 
República ya se contemplan los 
gastos que van a incurrir el proce-
so primario y general de las eleccio-
nes políticas de 2021.

Así que no importa si son fondos 
propios o externos, pero las parti-

La precandidata liberal, Maribel 
Espinoza, advirtió que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) habría 
incurrido en responsabilidad penal 
por violar sus deberes que le impo-
ne la ley, de “no haber convocado 
a elecciones primarias e internas”.

La presidenta del CNE, Ana Pao-
la Hall, convocó el domingo pasa-
do a las elecciones primarias como 
manda la ley, mientras tanto, horas 
antes, la magistrada de esa institu-
ción, Rixi Moncada, había califica-
do a ese acto como ilegal y por lo 
tanto no lo acompañó. 

Espinoza dijo que “en el CNE se 
presenta una particularidad por lo 
menos que yo conozca y es que tan-
to Ana Paola Hall como Rixi Mon-
cada son especialistas en Derecho 
Penal, o sea que ambas conocen la 
ley penal y ambas conocen los pre-
supuestos establecidos en la ley pe-
nal, para que exista el delito de fal-
sificación de documentos, como lo 
denunció Moncada”.

“Ante esa situación, me comu-
niqué con la doctora Rixi Monca-
da para preguntarle en qué se basa-
ba ella para hablar de falsificación, 
pues al parecer hubo una confusión 
en algunos medios que hablaban de 
una falsificación de la convocatoria 
de elecciones que se aprobó el 2 de 
septiembre por unanimidad en el 
CNE”, agregó.

“Pero la abogada Moncada me 
explicó que cuando ella se refería 
a una falsificación se estaba refi-

La Secretaría en los Despachos de 
Gestión del Riesgos y Contingencias 
Nacionales (Copeco), determinó ele-
var a alerta amarilla por 24 HORAS 
los departamentos de Copán, Ocote-
peque, Lempira e Intibucá.

Continúa vigente la alerta amarilla 
emitida el martes 15 de septiembre a 
las 2:00 de la tarde en el departamen-
to de Francisco Morazán, como tam-
bién en los municipios aledaños a la 
ribera del río Ulúa en los que se inclu-
ye a Pimienta, Villanueva, Potrerillos 
y San Manuel en Cortés; Santa Rita, El 
Progreso y El Negrito en Yoro, hasta 
Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Asimismo, se conserva el nivel 
de alerta verde en los departamentos 
de Cortés, Santa Bárbara, La Paz, Co-
mayagua, Yoro, El Paraíso, Choluteca y 
Valle, por el mismo período de tiempo.

En el caso de la alerta amarilla para 
los departamentos del occidente del 
territorio responde al alto nivel de sa-
turación de suelos existente en esa re-
gión derivado de las fuertes lluvias de 
las últimas horas.

En el caso de la alerta amarilla, en 
Francisco Morazán, obedece a que de-
bido a la continuidad de las lluvias y el 
contenido de humedad del suelo se pu-
dieran presentar deslizamientos, espe-
cialmente en el municipio de Distrito 
Central; en el caso de los municipios ale-
daños a la ribera del río Ulúa en el Valle 
de Sula, se deriva de que las fuertes llu-
vias de las últimas horas han incremen-
tado su nivel, por lo que se pudiera pre-
sentar el desbordamiento del mismo.

Maribel Espinoza.

Rolando Dubón Bueso.
Ebal Díaz.

La alerta verde obedece a que con-
tinuarán las lluvias durante los próxi-
mos días, lo que incrementará la pro-
babilidad de ocurrencia de desliza-
mientos y el aumento de los niveles 
de quebradas y ríos especialmente en 
los departamentos bajo alerta.

De acuerdo al Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceánicos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, debido 
a la convergencia de vientos y hume-
dad del mar Caribe y del océano Pací-
fico, más la persistencia de una vagua-
da en superficie sobre el occidente del 
país, persisten condiciones atmosféri-
cas inestables con lluvias, chubascos 
y actividad eléctrica al final de la tar-
de durante los próximos días.

Los mayores acumulados se esta-
rían registrando en las regiones oc-
cidental, suroccidental, suroriental, 
central y sur, debido a la presencia de 
nubes cumulonimbos (nubes de tor-
mentas), se pueden registrar máxi-
mos de más de 60 milímetros y gra-
nizo de manera aislada.

En base a esta lluvia el Sistema 
Guía ante Inundaciones Repentinas 
para Centroamérica (CAFFGS), in-
dica que producto de las condiciones 
de humedad del suelo en los depar-
tamentos bajo alerta tenemos condi-
ciones de suelo húmedo, excepto en 
Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibu-
cá, Valle y Choluteca en donde se ob-
serva condiciones de suelo saturado.

mo las del 2017, eso no le gustó a nin-
gún hondureño, por eso hemos veni-
do trabajando”, indicó.

En el 2018 se inició un diálogo po-
lítico, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) participó como 
mediador entre los sectores, de ese 
diálogo surgió la iniciativa de reali-
zar reformas electorales y muchos 

otros acuerdos que están en proce-
so de realización.

“El país necesita las reformas, ne-
cesitamos ir a este nuevo proceso con 
un sistema electoral que refleje y ga-
rantice transparencia, participación 
y toda la ciudadanía, pero eso es al-
go que está en el Congreso Nacional 
y confiamos en que se le va a dar una 
salida”, manifestó.

En ese sentido, el funcionario lla-
mó a los distintos partidos políticos 
y las diferentes bancadas del Congre-
so Nacional a buscar consensos por 
el bien de Honduras.

“Yo no vengo a acusar, esto es par-
te de los procesos de diálogo, algunos 
grupos generan presión, provocan a 
otros, pero es parte de la estira y en-
coje en estos temas”, explicó.

“Ojalá que al final reine la sensa-
tez, se piense en Honduras porque si 
se piensa en cosas particulares va a 
ser difícil”, concluyó.

das para el proceso electoral son “sa-
gradas”, puesto que la democracia 
tiene un costo alto, pero “vale la pe-
na” consultarle al pueblo cada cua-
tro años en relación quién quiere que 
sean sus autoridades, justificó Dubón 
Bueso. (JS)

riendo al Censo Nacional Electoral 
el cual, según ella, estaba alterado por 
lo menos en un 30%”, manifestó. 

“Es decir, que ella (Moncada) se 
estaba refiriendo a que el Censo Na-
cional que debe ser presentado por el 
CNE, al no existir una norma en trán-
sito dentro de la nueva Ley Electoral 
que definiera otra fecha, el Censo vi-
gente es el actual el que tenemos que 
no ha sido totalmente depurado”, se-
gún Espinoza. 

La profesional del Derecho dijo 
que “el Congreso Nacional está obli-
gado a aprobar una nueva Ley Elec-
toral y nosotros como Partido Liberal 
aún y cuando haya habido una con-
vocatoria a elecciones primarias, eso 
no significa que vamos a renunciar o 
a dejar de exigir que se apruebe una 
nueva Ley Electoral”.



SUYAPA FIGUEROA:

Iudpas publica planteamiento sobre la realidad política
EN HONDURAS

Se busca un cambio propositivo
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BERENJENAL
¿Ese berenjenal del proceso electoral no será más bien por falta de una 
nueva Ley Electoral con todo y los transitorios? 

OBLIGACIÓN 
Pero allí MO intenta armar hasta donde se puede. La obligación es de 
todos los disputados del zoom, de todos los partidos, de sacar ya la 
nueva normativa. 

LISTADOS
Pero tienen que eximir esa publicación de los listados electorales provi-
sionales. Porque eso es información del viejo censo lleno de cuestiona-
mientos. Y eso lejos de abonar va a crear desconfianza colectiva.

OVERJOL
Lo que sucede es que todo el sistema registral cambió. Es un overjol que 
le están haciendo. Y apenas van por la tercera parte de los registrados 
por los enroladores. Y aún en esos listados hay inconsistencias que 
deben corregirse.

CONSENSOS
En el CN volvieron a poner a cranear a las comisiones de dictamen que 
tenían a ver si pueden retomar lo que dejaron y salir con los consensos. 

CONSIDERANDOS
No gustó en el CN la forma cómo iban escritos algunos considerandos 
que enviaron en la exhortativa que mandó el CNE. Grados Kelvin no 
firmó ese chunche. 

DEFINITIVO
El proceso de registro debe concluir para que en base a esa información 
depurada y actualizada puedan hacer el nuevo censo electoral definitivo. 

DOCTORCITA
La doctorcita del CMH dice que le han propuesto grupos que se lance, y 
que anda platicando. Todavía explorando si hay forma de unificar. Pero 
se ocupa una plataforma propositiva. 

BALDES
Lo que no debe suceder es que le sigan echando baldes de lodo al pro-
ceso electoral, sino más bien afinando los mecanismos para dotarlo de 
confianza. 

2 DÍGITOS
El ministro del Trabajo, avisa que están muy avanzadas las pláticas en 
torno a la propuesta dirigida a permitir la circulación de dos dígitos. El 
tema será abordado de nuevo en la mesa multisectorial. 

REFORMAS
El “minis” de la Presidencia llamó a la gente del hemiciclo a que se bus-
que la manera de aprobar las reformas electorales.

OIM
Del león, un pelo… la OIM reconoció que Honduras tiene avances inte-
grales sobre migración y protección de todas las personas migrantes. 

NOVIEMBRE
En Educación, mandaron a decir a esos que quieren más vacaciones, que 
se tiene proyectado que la finalización del año lectivo 2020 sea el próxi-
mo 30 de noviembre.

PRESENCIALES
Allá en Brasil, los disputados llamaron al banquillo al ministro de 
Educación, para que explique cómo será el retorno a las clases presen-
ciales.

MÓVIL
Y la gente de Invest-H, mandó a llamar a todos para hoy a las 9:00 de la 
mañana, pues tiene pensado entregar a Salud el móvil sampedrano, el 
que ya empezaría a dar función el domingo.

MAQUILA
De la maquila, las exportaciones hondureñas han mejorado y se espera 
que para el final del año la industria retome un ritmo normal.

SALLY
Y de nuevo los “paisanos” de Nueva Orleans tuvieron otro respiro. Sally 
se degradó a tormenta tropical y no los golpeó como huracán, aunque sí 
dejó inundaciones catastróficas.

La presidenta del Colegio Médico 
Hondureño (CMH), Suyapa Figueroa, 
manifestó que su deseo es sacar ade-
lante al país con consensos, ante la cri-
sis sanitaria que se vive y la que viene.

En declaraciones a Radio América, 
Figueroa dijo:

-¿Estaría buscando una precan-
didatura?

Hemos tenido pláticas con diferen-
tes sectores, no porque yo lo busque, 
sino porque hay necesidad de juntar a 
las personas, que tienen un grado de li-
derazgo en el país.

Y he tenido pláticas, aún no es una 
decisión tomada, hay muchas cosas 
que deben de suceder antes y bueno 
el momento del país es bastante difí-
cil, es bien complejo.

-¿De qué depende que usted pue-
da decidir?

De muchísimas cosas, voluntades. 
No buscando una candidatura única 
en el Partido Liberal, creo que no es 
posible.

Sino buscando que las personas con 
el mismo propósito, hacer un cambio 
propositivo para el país, de personas 
honestas que quieran hacer algo por 
este país.

Y puedan hacer una propuesta fuer-
te, que nos lleve a que ese anhelo, sea 
una realidad.

-El PL, está dividido, cree que su 
candidatura, con la de Luis Zelaya, 
Yani Rosenthal, ¿vendría a dividir 
más o a unir?

Hay que analizar de lo que ocurrirá. 
Hay gente en este país, con muy buena 
capacidad de análisis y que debe ana-
lizar esta situación para evitar que se 
produzcan más daños, que beneficios.

En ningún momento tengo aspira-
ciones personales. Mi aspiración es 
de poder cambiar y de dar una opción 
adecuada al país.

Si no soy yo la adecuada, entonces 
es sumar y hacer una alianza.

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguri-
dad (Iudpas), publicó un planteamiento sobre la realidad 
política del país, donde debate la poca voluntad que ha te-
nido la clase política para atender la nueva realidad demo-
crática de Honduras. 

Durante dos años, equipos técnicos nacionales e interna-
cionales trabajaron en una propuesta para una nueva Ley 
Electoral que no fue aprobada por el Congreso Nacional, 
refiere el documento.

Asimismo, señala que el sistema político hondureño evi-
dencia un desfase entre los problemas del país y el interés 
nacional, los partidos políticos y la conveniencia o beneficio 
de sus dirigentes, la institucionalidad y normativa electoral.

Según el Iudpas, el desencanto con la democracia no me-
joró con la creación de nuevos partidos políticos, ya que en 
2013 se amplió la oferta electoral, pero los electores no han 
acudido a las urnas en los porcentajes que lo hicieron en-
tre 1980 y los años 90.

Asegura que el desplome de la confianza en las institucio-
nes ha sido una constante, ya que menos de 20 de cada 100 

hondureños confían en el Poder Legislativo, Poder Judicial 
y Poder Ejecutivo, y solo entre 35 y 40 de cada 100 valoran 
positivamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacio-
nal, instituciones del Estado mejor calificadas.

“El bipartidismo se terminó en 2013, pero los partidos 
históricos se han negado a reconocer y aceptar que la nue-
va realidad política requiere de una legislación electoral in-
cluyente, que garantice la representación, equidad, trans-
parencia y sobre todo restablezca la confianza institucio-
nal”, se señala en el pronunciamiento.

En su análisis, el Iudpas considera que el control parti-
dario de las instituciones electorales es un modelo agota-
do, funcionó durante la vigencia del bipartidismo. Las elec-
ciones de 2017 expusieron las debilidades de las institucio-
nes electorales.

Agrega que “la incorporación del Partido Libre a la direc-
ción de esas instituciones, no ha producido, hasta ahora, la 
confianza entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, ni 
entre partidos políticos minoritarios que reclaman inclu-
sión en igualdad de condiciones”.

La persona que llegue al poder en 
próximas elecciones, debe de tener la 
capacidad de hacer alianzas.

No creo que el Partido Nacional ga-
ne las elecciones, pero si la oposición 
logra, vamos a estar en la misma situa-
ción expuestos a que el fraude en las 
elecciones.

-¿Se han sentado a buscar unidad 
con Luis Zelaya y Yani Rosenthal?

Muchas veces hemos platicado con 
ellos, son gente muy honesta.

Sin embargo, esos egos, pequeñas 
cosas personales no nos llevan a esa 
unidad.

Hay que apartar el ego, las intensio-
nes personales. Hay que pensar en el 
país. Nos toca a todos sacrificarnos.

Hay que hacer un enorme sacrifi-
cio en el país, por esta crisis social que 
se nos avecina.

Las personas que lleguen al poder, 
la van a tener muy difícil. No habrá di-
nero para inversión social.

Debemos de tener credibilidad, pa-
ra que con ello y un plan de desarro-
llo pueda abordar esta crisis social que 
se avecina.

-¿Cuándo tomaría la decisión?
El tiempo apremia, pero creo nada 

más puede ser urgente que buscar la 
unidad.

Hay que deponer los egos e intere-
ses personales.

-¿Cuándo se lanza o acepta?
Depende de las situaciones y el es-

fuerzo se puede hacer en unidad. No 
es mi proyecto de vida participar en 
política. Jamás lo ha sido.

Me interesa el país, está en una si-
tuación difícil. Pero si ese esfuerzo no 
se hace en unidad, será infructuoso.

Es mejor apartarse, para no restar 
a esos sectores fuertes y que tienen 
esa misma intención de no dividir el 
voto en un partido, que está bastan-
te partido.

-¿No parecen verse esas condi-
ciones?

Es correcto. La intención no es pro-
ducir fracción, sino poder conjuntar 
más voluntades y hacerles frente a unas 
elecciones que pasarán por consensos.

En las próximas elecciones, una 
persona no vencerá, sino la unidad y 
hacer un gran proyecto de país.

-¿Hay unos que se creen semi-
dioses?

Así es. Los egos, esa soberbia es la 
que no deja avanzar.

La posición sabia es no fragmentar 
y entre menos voces haya menos di-
visión.

-¿En un país lleno de penuria y 
pobreza, cómo es que tantas per-
sonas quieren ser candidatos y se 
ocupan recursos?

Es una situación determinante y es 
ahí cuando lo ponen a uno en situa-
ción difícil. La limpieza con la que hay 
que buscar recursos. Los de Política 
Limpia supervisan y hay que mostrar 
limpieza.

Próximo gobierno debe de ser muy 
probo, para que organismos interna-
cionales inviertan.

-¿Que la saquen de esa lista pro-
visional de pre-candidatos?

Sí. Creo que es prematuro. Debe de 
apremiar más construir un país mejor 
y una unidad.

Si se hace más daño. Mejor abste-
nerse. Eso lo tengo claro.

Suyapa Figueroa.
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Es un cazador de venados
pero lo vieron como lagarto

silbaba como los pájaros
pero caminaba como pato
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Madonna dirigirá y escribirá una película sobre su carrera

SAN JUAN, (EFE).- Ziggy Marley, 
uno de los hijos más conocidos de la 
mítica figura de la música de Jamaica y 
del género reggae, publica el próximo 
mes de octubre un libro sobre su proge-
nitor, “Bob Marley: retrato de una leyen-
da”, fecha en la que el icónico artista 
cumpliría 75 años.

Los medios jamaicanos recogen el 
anuncio de Ziggy Marley, que adelantó 
que el trabajo incluye más de 150 foto-
grafías que recogen la vida y la influen-
cia de la estrella del reggae y uno de los 
mayores iconos musicales y sociopolíti-
cos de la cultura pop del siglo XX.

Basándose exclusivamente en fotogra-
fías de los archivos de la familia Marley, 
el libro mezcla lo icónico y lo íntimo, 
reuniendo imágenes de Bob Marley 
como intérprete y su vida familiar en 
Jamaica.

El hijo del cantante se centra en el 
libro en la última década de su vida, el 
período de su mayor fama mundial, y 
con extractos de entrevistas inéditas y 
citas del cantante junto a las imágenes. 

Ziggy Marley 
publica un libro 
sobre su padre

LOS ÁNGELES (EFE).- Escritora, 
directora y protagonista: Madonna asu-
mirá todos esos roles en una película 
que grabará con Universal Studios sobre 
su carrera musical de cinco décadas.

El proyecto, confirmado por los estu-
dios de Hollywood, narrará la vida de 
la artista desde que llegó en la década 
de 1970 a la ciudad de Nueva York, 
donde se sumergió en la escena cultural 
“underground”, hasta que conoció un 

éxito de masas en el que se ha manteni-
do con infinitas reinvenciones.

“Hay tantas historias no contadas e 
inspiradoras y quién mejor para con-
tarlas que yo. Es esencial compartir la 
montaña rusa de mi vida con mi voz 
y mi visión”, aseguró Madonna en un 
comunicado.

No es habitual que una artista de su 
envergadura dirija la cinta sobre su 
propia vida como muestra el caso de 

“Rocketman”, el filme musical sobre 
Elton John estrenado en 2019 en el que 
el músico se limitó a intervenir como 
consultor.

Mientras se desconoce cuándo comen-
zará la producción de la nueva película y 
quién formará parte del reparto o encar-
nará a Madonna en diferentes etapas, la 
autora de “Material Girl” ha dejado claro 
que sus canciones tendrán mucho peso 
en la cinta.

NUEVA YORK,  (EFE).- La rapera 
estadounidense de origen dominicano 
Cardi B le pidió el divorcio a su marido, 
el también cantante Offset, después de 
casi 3 años de matrimonio y una hija en 
común, según reveló el portal especiali-
zado en farándula TMZ.

La artista de 27 años, cuyo nombre 
real es Belcalis Almanzar, entregó la 
solicitud de divorcio en el condado de 
Fulton (Georgia, EE.UU.) y, de acuerdo 
con los documentos, busca la custo-
dia física y legal de su hija de 2 años, 
Kulture, así como una pensión de manu-
tención infantil.

Cardi B señala que el matrimonio 
está “roto irremediablemente” y “no 
hay posibilidades de reconciliación” 
supuestamente por una infidelidad del 
integrante de la banda Migos, que hace 
un par de años ya tuvo problemas en su 
relación por ese mismo motivo, según la 
revista People.

Cardi B le pide el divorcio a Offset 
después de 3 años de matrimonio

Los artistas, que se casaron en secre-
to a finales de 2017, atravesaron un mal 
momento a principios de 2018, cuando 
trascendió que Offset la había engañado 
con otra mujer con la que supuestamen-
te protagonizó una cinta casera de con-
tenido sexual, algo que esta le perdonó. 

Muchas marcas de lujo con el paso de 
los meses fueron reinventándose creando 
tapabocas y máscaras para proteger la 
salud de sus clientes ante la aparición 
del nuevo virus que está entre nosotros 
desde finales del 2019.

Louis Vuitton ha sido una de las pri-
meras en aportar su ayuda frente al coro-
navirus. Comenzó en el mes de abril con 
la fabricación de batas de hospital para la 
red de hospitales de París (Hopitaux de 
Paris) así como mascarillas protectoras 
no quirúrgicas realizadas en sus talleres.

Sin embargo, ahora el imperio de lujo 
de Bernard Arnault, LVMH, sumará 
a sus objetos de deseo para todos sus 
clientes una máscara protectora contra el 
COVID-19, de diseño unisex, que estará 
disponible desde el 30 de octubre.

El modelo se llama “LV Shield” y ade-
más de proteger contra el SARS-CoV-2, 
cumple la función de cuidar al usuario de 
los rayos del sol: la cubierta transparente 
cambia de claro a oscuro con luz brillan-
te. ¿Su precio? USD 961.

Louis Vuitton creó una 
máscara protectora 
que costará USD 961

LOS ÁNGELES (EFE).- Kanye 
West, rapero y candidato inde-
pendiente a las eleccio-
nes presidenciales de 
EE.UU., publicó un 
vídeo en su perfil de 
Twitter en el que 
aparece orinando 
sobre un premio 
Grammy después de 
mostrar sus contratos 
discográficos.

El clip de vídeo, que en 
menos de una hora ha superado los 5 

Kanye West orina sobre un Grammy 
en medio de su disputa con discográficas

millones de visualizaciones, está acom-
pañado del mensaje “no voy a parar”, 

en referencia a una presunta dis-
puta que el conocido músico 

mantendría con sus sellos 
discográficos y por la que 
se niega a publicar nuevas 
canciones. 
“Universal no me dirá lo 

que cuestan mis grabacio-
nes porque saben que puedo 

permitírmelas”, afirmó West en 
una serie de insólitos y chocantes 

mensajes.



Esta técnica consiste en la inyección de ácido hia-
lurónico en ciertas zonas para mejorar aspectos 
de la nariz, eliminando la asimetría e irregulari-

dades, sin recurrir a la cirugía y tratando de recuperar el 
aspecto de una nariz armoniosa y natural, es importante 
mencionar que es necesaria la valoración ya que cier-
tos pacientes son candidatos y tienen indicación de la 
rinoplastia que es con 
cirugía, ambos proce-
dimientos los realiza-
mos en Clínica Mia.

La nariz no sola-
mente forma parte del 
sistema respiratorio 
y constituye el órga-
no del olfato, sino 
también influye en 
la armonía del rostro 
ayudando a lograr efi-
cientemente una forma 
estética y equilibrada.

¿Cuáles son las ventajas de la rinomodelación?
Se trata de un procedimiento muy versátil que puede 

ser utilizado como alternativa o como complemento. 
Es rápido, mínimamente invasivo, realizado de manera 
ambulatoria.

Este procedimiento debe ser únicamente realizado por 
un médico estético con amplio conocimiento de la anato-
mía nasal, de esta manera se minimizan las complicacio-
nes, la inyección de la sustancia de relleno de ácido hia-
lurónico que es reabsorbible y por tanto puede requerir 
el repetir el tratamiento en un plazo de tiempo que varía 
según la persona, aproximadamente tiene una duración 
de 18 meses.
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Muy contentos celebraron el 
primer año de vida de su hijo 
Alexander, los esposos Alexander 
Carbajal y Daniela Varela, quienes 
dieron gracias a Dios por la bendi-
ción de ver crecer a su hijo feliz y 
saludable.

Alexander, fue agasajado y colma-
do de mimos y atenciones el 16 de 
septiembre, fecha de su nacimiento, 
sumándose a las muestras de cariño, 
demás familiares y allegadas amista-
des de los esposos Carbajal- Varela.

El cumpleañero disfrutó un pastel 
alusivo a Paw Patrol, al igual que 
la piñata, repleta de golosinas, para 
deleite de los asistentes al agradable 
evento familiar.

Alexander Carbajal

La Primera Dama de 
la Nación, Ana García de 
Hernández, lució el pasado 
15 de septiembre un vestido 
blanco clásico de corte midi 
(largo está entre la rodilla y el 
tobillo) mangas amplias estilo 
pañoleta y cuello en forma de 
V.

Fue trabajado en piqué de 
algodón, por el diseñador 
Roberto Ramírez, acompañado 
de un cinturón que refleja la 
riqueza floral de Honduras.

El diseño fue bordado a 

Vestido blanco con flores 
bordadas a mano lució la

Primera Dama en festejos patrios

mano por las artesanas de la 
comunidad de Peña Blanca en 
el municipio de Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés, por Martha 
y Antonia Orellana, Migdalia 
Cáceres y Ana Hernández. 

Estas flores fueron elabo-
radas para el atuendo del 15 
de septiembre de 2017, siendo 
algunas reutilizadas para este 
año. 

El tono blanco del vestido de 
la esposa del presidente Juan 
Orlando Hernández, significa 
paz, arte y cultura hondureña.

Nariz linda en 20 minutos 
con la rinomodelación

El Doodle de ayer, ilustrado 
por la artista Ramona Ring, 
rinde homenaje a la poeta ale-
mana Mascha Kaléko, cuyos 
poemas y canciones le valieron 
un notable reconocimiento den-
tro de la vanguardia literaria de 
la década de 1930 en Berlín. El 
16 de septiembre de 1974, Kaléko 
realizó su lectura final en la 
Biblioteca América Memorial de 
Berlín.

Si bien se hizo conocida como 
Mascha Kaléko su nombre de 
nacimiento era Golda Malka 
Aufen. Era hija de Fischel Engel 
y de Rozalia Chaja Reisel Aufen. 
La artista nació el 7 de junio de 
1907 en Schidlow, Galicia, en 
lo que hoy es el sur de Polonia. 
Con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, ella y su familia 
huyeron del país hacia Alemania 
y establecieron un nuevo hogar 
en Berlín en 1918.

Su amor por la escritura y la 
poesía en particular comenzó en 
la adolescencia. En 1925 Kaléko 
fue contratada como aprendiz 
en la Oficina para el bienestar 
de las organizaciones judías en 
Alemania. Durante ese tiempo 
alternó su trabajo con estudio: 
asistía a cursos de filosofía y 
psicología, entre otros, de la 
Universidad Lessing y de la 
Universidad Friedrich-Wilhelm.

El 31 de julio de 1928 se casó 
con el maestro de idioma hebreo 
Saul Aaron Kaléko y adoptó su 
apellido. 

A fines de los años 20 entró 
en contacto con la vanguardia 
artística de Berlín y así conoció 
a Else Lasker-Schüler, Erich 
Kästner y Joachim Ringelnatz.

En 1929 publicó su prime-
ra poesía en el periódico Der 
Querschnitt. Con la publicación 
de sus trabajos, poco a poco fue 
creciendo su popularidad. 

En el poema de Kaléko Das 
Bißchen Ruhm (“Un poco de 
gloria”, 2003), compara la fama 
con plantas que deben mante-
nerse con cuidado diario, un 
concepto que se refleja en la 
ilustración del Doodle de ayer. 

Quién es la poeta 
Mascha Kaléko a la 
cual Google le rinde 

homenaje con un doodle



15
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 17 de septiem
bre, 2020







Jueves 17 de Septiembre 2020

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

BONITO 
APARTAMENTO 

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

EDIFICIO 
COMERCIAL 

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

MASCARILLAS 
KN95 

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

RESERVA 
LAS UVAS

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

33840281

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

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

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

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

MAESTRO PARA 
INGLES 

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

DINERO AL 
CASH CASH 

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

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

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

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

Cel. 3205-2010.

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

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

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

MAESTRO PARA 
COMPUTACION QUE

 MANEJE PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar y 
que finalice el año de 
clases.  9754-1790
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La Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa 
anunció ayer que abre expediente para investi-
gar la acusación sobre los insultos racistas que 
habría sufrido el domingo Neymar, que fue ade-

más expulsado en el duelo ante el Marsella y fue 
suspendido por ello por dos partidos en firme, más 

otro en suspenso (sin cumplimiento, en principio). 
Neymar fue uno de los cinco jugadores expulsados 

del clásico que su equipo perdió 1-0 ante Marsella. Dio 
un ligero golpe en la parte trasera de la cabeza al defensa 
español Álvaro González, al que acusó de “racismo” du-
rante ese parti- do.AFP/MARTOX. 

DOS PARTIDOS LE
CAEN A NEYMAR 

PANDEMIA LE
CUESTA 14,000 

MILLONES AL FÚTBOL

EL CALENDARIO
ES INHUMANO

La FIFA estimó que la pandemia de 
la COVID-19 supondrá un coste este 
año de 14,000 millones de dólares al 
fútbol mundial y anunció que 150 aso-
ciaciones nacionales de las 211 que la 
integran y cuatro confederaciones ya 
han solicitado las ayudas del Plan de 
Apoyo COVID-19, dotado con 1,500 
millones de dólares para subvencio-
nes y préstamos.EFE/HN

El técnico del Real España, Rami-
ro Martínez, cargó fuertemente con el 
calendario del torneo Apertura, apro-
bado por algunos equipos de la Liga 
Nacional.

El uruguayo calificó el mismo de 
inhumano y lamentó que no hayan 
pensado en los jugadores por la se-
guidilla de partidos y el poco tiempo 
de preparación para la competencia.

“Es un calendario complejo, muy 
difícil y demasiado exigente para los 
futbolistas. No han contemplado en 
el reinicio el tiempo necesario de tra-
bajo y no lo están contemplando pa-
ra nada en cuanto a la fijación de fe-
chas, ni la propia salud de los futbo-
listas. Desde todo punto de vista, es-
to es un poco inhumano y debemos 
tener cuidado con los tratamientos a 
seguir, las cargas, evaluación y rota-
ción de planteles”, detalló en confe-
rencia virtual. HN

umpliendo con su deber de máxima au-
toridad del fútbol hondureño, la Federa-
ción Nacional Autónoma de Fútbol de 

Honduras (Fenafuth), mediante una nota oficial di-
rigida al secretario de la Liga nacional, Salomón Ga-
lindo le “ordena” a dicho organismo que sí haya des-
censo. En la pasada asamblea ordinaria de la Liga 
Nacional en llamado “Grupo de los Seis”, anuló el 
descenso, en una votación en la que, Olimpia, Re-
al España y Lobos de la UPNFM votaron en contra 
de esa decisión y Motagua se abstuvo de votar, por 
lo que al final se impusieron 6 a 3.

Dicha determinación molestó a la Fenafut que se 
sintió que este grupo actuó de “mala fe y con tram-
pa”, ya que se había acordado que una vez que se 
les diera el dinero de los fondos FIFA para reacti-
var el fútbol, se iban a cumplir todas las bases del 
torneo incluyendo el descenso.

En la nota que envió el 14 de septiembre la Fena-
futh al secretario de la Liga nacional dice lo siguien-
te: “Tengo el agrado de dirigirme a usted, en oca-
sión de enviarle resolución del Comité Ejecutivo 
con fecha 3 septiembre del presente año, por la 
que se aprobaron las bases del campeonato 2020-
2021 en asamblea extraordinaria de fechas 29 y 30 
de agosto del presente año, con algunas modifica-
ciones y adiciones. 

La resolución del Comité Ejecutivo aprobando el 
reglamento que contiene las bases fue la siguiente: 

El Comité Ejecutivo resuelve, aprobar las bases 
de los torneos Apertura-Clausura 2020-2021 con 
las recomendaciones realizadas para la inclusión 
de un artículo de bioseguridad y demás modifica-
ciones y adiciones, que ya van incorporadas en el 
reglamento de las bases del campeonato que se ad-
junta a la presente acta y que entran en vigor a partir 

de la fecha.  En el artículo 35 numeral 3, disposicio-
nes especiales se modificó dicho numeral, y queda 
de la siguiente manera: 

En caso suspensión definitiva del torneo decre-
tada por la junta directiva de la Liga, se declarará 
un campeón y un descendido siempre que se ha-
ya disputado como mínimo el ochenta y cinco por 
ciento (85%) de los juegos del torneo y la decisión 
sea toma. por al menos el noventa por ciento (90%) 
de los miembros que componen la junta directiva 
de la Liga Nacional. Se declarará campeón al equi-
po que en la tabla acumulada tenga la mayor can-
tidad y descendido al equipo que acumule la me-
nor cantidad de puntos, sin otro particular, apro-
vecho la ocasión para renovar a usted las muestras 
de mi más alta consideración y estima personal, Jo-
sé Ernesto Mejía Portillo, secretario general Fena-
fut”. MARTOX. 

SÍ HAY

DESCENSO…
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El zaguero del Pachuca, re-
cién cedido al Everton de Chi-
le, Denil Maldonado, se entre-
na temporalmente con Mota-
gua para no perder su forma 
física, ya que debía hacer trá-
mites personales en el país.

“Estoy en Honduras, vi-
ne por temas de visa, próxi-
mamente retornaré a Méxi-
co, no tengo una fecha esta-
blecida para ir a Chile. Física-
mente me mantengo bien; con 
el Motagua estoy en buenas 
condiciones, para estar a dis-
posición del profesor cuando 
requiera de mis servicios”, in-
dicó Maldonado.

Uno de los grandes proble-
mas del también capitán de la 
sub-23 de Honduras es que las 
fronteras chilenas siguen ce-

DENIL MALDONADO, LA 
NOVEDAD EN MOTAGUA 

HONDURAS DE EL PROGRESO 
CONFIRMA POSITIVOS POR COVID-19

La pandemia del coronavirus si-
gue afectando a los equipos de la Li-
ga Nacional, luego que el club Hon-
duras de El Progreso anunciara que 
hay tres casos positivos en su plan-
tel.

Fernando Ávila, gerente del con-
junto progreseño, informó que en 
los resultados de las pruebas PCR 
realizadas el pasado 5 de septiem-
bre, resultaron tres futbolistas posi-
tivos por COVID-19, y que los mis-
mos son asintomáticos. Lo que no 
dio a conocer el club fueron los 
nombres de los jugadores positivos.

El dirigente detalló que los re-
sultados los recibieron el 11 de sep-
tiembre, y que los tres futbolistas ya 
estaban “saliendo” de la enferme-
dad, por lo que el lunes vuelven a 
entrenar.

Como parte del protocolo de bio-
seguridad de la Liga Nacional y Si-

LO IDEAL ES QUE SE JUEGUE
CON DESCENSO: DIEGO VÁZQUEZ

El técnico de Motagua, Diego 
Vázquez, lamentó que hasta ahora 
se estén pronunciando varios entre-
nadores por el calendario y el for-
mato del torneo, pero no negó que 
sea prudente jugar partidos tan se-
guidos.

“Lo dije anteriormente. No se 
puede jugar tan seguido, en su mo-
mento lo denunciamos, y no pasaba 
nada, se están quejando por quejar-
se, las leyes cuando afectan a uno, 
no se pronuncian, en eso la Liga no 
mide, jugamos una final y a los dos 
días nos hicieron jugar un partido y 
a nadie le importó. Con esto no es-
toy de acuerdo en jugar seguido, re-
pito antes lo denuncié”.

“Escuché a muchos colegas de-
cir que no les importaba el calenda-
rio, el formato y nada, entendemos 
las contradicciones, es de humanos. 
A Motagua siempre le critican, está 
bien, que lo hagan, ahora pusieron 
que con un porcentaje se sale cam-
peón y el torneo pasado se llevaba el 
72 por las leyes las van adaptando, y 
nos van criticando, creo que porque 
Motagua se abstuvo de votar”.

El argentino también se refirió 
al tema del no descenso en la Liga 
Nacional, y dijo que lo ideal es ju-
gar el certamen con descenso, aun-
que respetó la determinación de su 

UN DÍA 
COMO 
HOY

Extraordinario  partido de  
Liga que finalizó 3-3 entre Sula 
y Platense, en el estadio Gene-
ral Francisco Morazán de San 
Pedro Sula, el 17 de septiembre 
de 1986. Por los limeños anotó 
doblete Antonio “Machangay” 
Aaya (foto) y Denis Caballero, 
mientras por los escualos lo hi-
cieron Germán “Niño” Bernár-
dez y Antonio “Tony” Laing 
(2). GG

CUERPO TÉCNICO DE LOBOS 
PIDE JUGAR EN CHOLUTECA

La junta directiva de Lobos de la 
UPNFM, recibió una petición de 
parte de su cuerpo técnico y juga-
dores, que todos los partidos del 
torneo Apertura 2020-2021 se rea-
licen en el estadio Emilio Williams 
de Choluteca, ya que ellos se entre-
nan en una cancha sintética similar.

En plática con el preparador fí-
sico del club, Henry Oliva, expli-
có que a ellos se les complica ju-
gar en cancha de grama natural, ya 
que hacen el 90 por ciento de los 
entrenamientos en su propia can-
cha: “a veces vamos al estadio Na-
cional pero hay que pagar su alqui-
ler. Al final ellos decidirán por los 
costos de hotel y alimentación que 
pasan los 100 mil lempiras, pero de-
portivamente hablando nos con-
viene seguir jugando en Cholute-
ca. Además para los viajes allí o los 
otros que tengamos debemos usar 
dos buses y no uno como era habi-
tual por el distanciamiento que exi-
ge Sinager”, afirmó.

En relación a lo apretado que es-
tará el torneo Apertura con juegos 
muy seguidos, el responsable de 
la parte física de Lobos lo conside-

MURIÓ EL EXPRESIDENTE DE CONDEPAH, JOSÉ RISCHMAGÜI
El recordado dirigente del boli-

che hondureño, así como organiza-
ciones importantes como el Comi-
té Olímpico Hondureño y la Con-
federación Deportiva de Honduras 
(CONDEPAH), José Gerardo Ris-

chmagüi, falleció sorpresivamen-
te en México, en donde estaba tra-
tándose de una complicada enfer-
medad.

Rischmagüi fue un dirigente be-
ligerante. promotor y organiza-

dor de la realización de un Mun-
dial de Boliche en Planeta Sipan-
go, en septiembre del 2003 en Te-
gucigalpa, el que fue todo un éxi-
to, aunque posteriormente este de-
porte se vino abajo con la salida de 

rradas por el tema de la 
pandemia, pero la pren-
sa andina le ha dado segui-
miento a su gran trayecto-
ria en Honduras: “a mi corta 
edad he tenido buen reco-
rrido, dos mundiales, sub-
17 y sub-20, además recien-
temente subcampeón pa-
namericano. Ya debuté en 
la selección mayor, justa-
mente jugando ante Chile, 
donde hice un buen papel. 
Hay que sumar también los 
campeonatos que gané en el 
Motagua como titular”, ex-
plicó. GG

Luto en el deporte hondureño por la 
muerte de José Rischmagüi.

Diego Vázquez, DT de Motagua.

nager, el cuerpo médico del club pa-
ra evitar más contagios en el grupo 
efectuó pruebas rápidas y resultó un 
positivo, mismo que es un emplea-
do de la parte de administración del 
club y el mismo ya fue aislado. HN

Sin dar a conocer los nombres, el 
Honduras de El Progreso confir-
mó los contagios.

este destacado dirigente, quien fue 
un incansable impulsor del depor-
te de los bolos. GG

ra complicado: “ es un problema 
serio en doble vía, pensamos en 
una prórroga de 15 días para lle-
gar a tono y no se dio, ahora con 
un calendario tan corto es ca-
si imposible mantener un once, 
el doctor Salomón Nazar debe-
rá rotar necesariamente ya que 
los jugadores se pueden lasti-
mar físicamente. Definitivamen-
te es un calendario matador para 
ellos”, explicó. GG

Henry Oliva, preparador físi-
co de Lobos.

Denil Maldonado entre-
na en Motagua mientras 
viaja a Chile.

equipo de abstenerse a la votación.
“Antes lo dijeron, puede ser que 

está bien, nos hubiese gustado que 
antes se pronunciaran, lo he di-
cho antes cuando los afectados fui-
mos nosotros, nos criticaron, se tie-
nen que decidir, lo ideal es jugar con 
descenso”.

“Para qué iba a votar Motagua, si 
todo lo que hemos votado o hemos 
pedido en los últimos tiempos lo ha-
cen en contra, me parece perfecto 
que se abstuvo a votar”, se pregun-
tó. HN
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MESSI SE ESTRENA CON 
DOBLETE EN PRETEMPORADA
BARCELONA (AFP). El Barce-

lona goleó 3-1 al Girona, ayer en un 
partido amistoso de preparación de 
cara a la competición liguera, con 
un doblete de Leo Messi, que despe-
ja dudas sobre su compromiso con 
su equipo tras su amago de salida.

El capitán azulgrana lideró a su 
equipo en este segundo amistoso de 
la temporada, en la que el argentino 
participó en todos los tantos de su 
equipo y fue uno de los más activos 
durante los 60 minutos que estuvo 
sobre el césped.

Philippe Coutinho abrió el mar-
cador con un disparo prácticamen-
te a puerta vacía tras una combi-
nación entre Antoine Griezmann, 
Messi y Trincao, que culminó el 
brasileño (21).

Al filo del descanso, Messi sol-
tó un zapatazo desde la frontal que 
se coló por la escuadra de la porte-
ría rival (45).

Samu Saiz recortó distancias na-
da más iniciarse el segundo tiempo 
(46), pero Messi se encargó de vol-
ver a aumentar la distancia con otro 
disparo desde la frontal (50) para 
hacer el 3-1 definitivo.

El Barça dominó por completo el 
encuentro, que sirvió al nuevo téc-
nico Ronald Koeman para seguir 
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afinando al equipo de cara a LaLiga, 
donde el equipo azulgrana empeza-
rá el 26 o 27 de septiembre contra el 
Villarreal.

Fue el segundo amistoso del 

Barça después de la victoria 3-1 so-
bre el modesto Nástic el sábado pa-
sado.

Al igual que en ese primer en-
cuentro, Koeman volvió a dejar fue-

ra de la convocatoria al delantero 
uruguayo Luis Suárez, lo que sigue 
afirmando la idea de que el técnico 
holandés no cuenta con el ‘Pistole-
ro’ para su proyecto. MARTOX

VOLVIÓ EL GRITO 
DE GOL EN LA 
LIBERTADORES

MONTEVIDEO (AFP). 
Seis meses después de su sus-
pensión por la irrupción de la 
pandemia en Sudamérica, la 
Copa Libertadores 2020 vol-
vió a la cancha bajo el más ri-
guroso protocolo sanitario en 
medio de la amenaza del co-
ronavirus, sin público en los 
estadios, pero con goles.

La pelota rodó en Cocha-
bamba y Santiago, el Grupo 
C, donde compiten Athletico 
Paranaense, Colo Colo, Peña-
rol y Jorge Wilstermann, se 
encargó de los primeros gri-
tos de gol en estadios sin afi-
cionados y con celebracio-
nes moderadas por parte de 
los jugadores como precau-
ción frente a los contagios de 
la COVID-19.

En Cochabamba (2,560 
msnm), el Paranaense sor-
prendió al boliviano Wilster-
mann con un 3-2 que lo man-
dó a la punta de la llave con 
seis puntos.

Luis González (39, pe-
nal), Christian (74) y Walter 
(90+1) se encargaron de los 
goles del “Furaçao”, mientras 
que Álvarez (10) y Serginho 
(55) anotaron los del elenco 
aviador.

En Santiago, Colo Colo se 
repuso a una derrota parcial y 
logró vencer 2-1 a Peñarol.

Gabriel Suazo (51) y Este-
ban Paredes (62, penal) mar-
caron los goles del Cacique, 
mientras Facundo Pellistri 
(40) había puesto en ventaja 
al carbonero.

Con estos resultados, Para-
naense y Colo Colo coman-
dan la llave con 6 puntos, pe-
ro los de Curitiba son prime-
ros por mejor diferencia de 
goles. Wilstermann y Peñarol 
los siguen con 3.

En Lima, Liga de Quito im-
puso su experiencia sobre el 
Binacional peruano para lle-
varse una victoria de 1-0.

La fecha se completará hoy 
jueves cuando Sao Paulo re-
ciba la visita del subcampeón 
del torneo, el argentino River 
Plate. MARTOX

El argentino retomó su olfato goleador.

SI SUÁREZ SE QUEDA,
SERÁ UN JUGADOR MÁS

BARCELONA (AFP). El técni-
co del Barcelona, Ronald Koeman, 
admitió ayer que el delantero uru-
guayo Luis Suárez, podría quedar-
se en el club azulgrana, en cuyo ca-
so “será un jugador más de la plan-
tilla”.

“He hablado con él sobre su fu-
turo y estamos esperando a ver si 
se queda o no”, dijo Koeman, tras el 
amistoso que el Barça ganó 3-1 al Gi-
rona (2ª división), con doblete de 
Lionel Messi.

“Si finalmente no encuentra 

equipo y se acaba quedando, se-
rá un jugador más de la plantilla”, 
añadió Koeman, admitiendo la po-
sibilidad de que el jugador, al que 
no convocó para los dos primeros 
amistosos del Barça, pueda quedar-
se. La prensa española ha venido se-
ñalando a una eventual salida hacia 
la Juventus, pero ayer varias infor-
maciones afirmaban que esa vía se 
había cerrado sin resultado, apun-
tando a posibles nuevos destinos 
como el Atlético de Madrid o el Pa-
rís Saint-Germain. MARTOX

Es claro 
que 

Koeman 
no 

cuenta 
con Luis 
Suárez.

LEEDS Y BIELSA ELIMINADOS
DE COPA DE LIGA INGLESA

LONDRES (AFP). El Leeds Uni-
ted y el Southampton se vieron sor-
prendidos por equipos de inferior ca-
tegoría, respectivamente el Hull (3ª 
división y el Brentford (2ª), ayer en 
la segunda ronda de la Copa de la Li-
ga inglesa.

El entrenador argentino del Leeds, 
Marcelo Bielsa, había realizado una 

rotación completa de jugadores res-
pecto al último partido y su equipo 
resbaló en este torneo.

Por su parte, el Brentford, que es-
tuvo a punto de ascender a la Premier 
League la pasada temporada, venció 
2-0 en Southampton, con dianas de 
Christian Norgaard (40) y Josh Dasil-
va (45+1). MARTOX

A Bielsa y su Leeds, los eliminó un equipo de tercera.



OMS RECOMIENDA 
VACUNARSE 
CONTRA GRIPE

GINEBRA (EFE). 
Expertos de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
recomendaron hoy 
vacunarse contra la gripe 
ante la inminente llegada 
de la temporada alta de 
esta enfermedad en el 
hemisferio norte, para así 
mejorar la preparación y 
la lucha contra la COVID-
19 en la segunda oleada de 
esta pandemia.

FRANCIA CIERRA 
80 ESCUELAS 
POR EL COVID-19

PARÍS (AFP). Francia ha 
cerrado más de 80 escuelas 
desde que se reanudó el 
año escolar hace quince 
días por la detección de 
casos de coronavirus, 
indicó el miércoles el 
ministro de Educación, 
Jean-Michel Blanquer, que 
insistió en que se trata de 
cifras “bajas”.

DESCENSO DE MUERTOS
POR COVID-19
EN PERÚ 

LIMA (EFE). El 
presidente de Perú, 
Martín Vizcarra, afirmó 
el miércoles que su 
país ha cumplido cinco 
semanas consecutivas 
con un descenso en el 
número de fallecidos por 
la COVID-19, hasta llegar 
a unos 4,000 en la última 
semana, transcurrido 
medio año del inicio 
de la pandemia en el 
territorio peruano.

NUEVA YORK INICIA 
ORIENTACIÓN A 
SUS ESTUDIANTES

NUEVA YORK (EFE). 
El sistema de escuelas 
públicas de Nueva York, 
el más grande del país, 
comenzó el miércoles a 
orientar a sus estudiantes 
sobre las reglas que se 
seguirán a su retorno a 
las aulas el próximo 21 
de septiembre, lo que 
ocurrirá en medio de 
protestas y preocupación 
de maestros y padres.

24
horas
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EN EL SUR DE EE. UU.

Huracán Sally provoca
“inundaciones catastróficas”

Un juzgado salvadoreño giró una nueva 
orden de captura contra el expresidente 
Mauricio Funes, por delitos relacionados a 
una tregua ilegal entre pandillas.

La Noticia
Ordenan 

arrestar a 
expresidente

SAN SALVADOR (AFP). Un 
juzgado de El Salvador ordenó el 
miércoles la detención del expresi-
dente Mauricio Funes (2009-2014), 
la sexta orden de captura en su con-
tra, por varios delitos relacionados 
a una tregua ilegal entre pandillas 
en 2012, informó la Fiscalía.

La orden de captura, remitida a 
la Policía local y la Interpol, es “por 
los delitos de agrupaciones ilícitas 
e incumplimiento de deberes en el 
contexto de la denominada tregua 
con pandillas”, señaló en su cuen-
ta de Twitter el fiscal general, Raúl 
Melara.

Tras ser acusado de actos de co-
rrupción, Funes huyó a Nicaragua 
en 2016, donde recibió asilo y luego 
la ciudadanía. Al momento acumu-
la seis órdenes de arresto. 

El fiscal general ha señalado an-
teriormente que la tregua con las 
pandillas fue “ilegal” porque son 
estructuras consideradas “crimi-
nales terroristas”. 

En marzo de 2012, el gobierno 

de Funes facilitó una tregua entre 
las pandillas que trajo una drásti-
ca disminución de los homicidios 
en el país.

El gobierno del actual presiden-
te, Nayib Bukele, es investigado 
por la Fiscalía luego de que el pe-

riódico digital El Faro revelara una 
supuesta negociación con la pandi-
lla Mara Salvatrucha (MS-13), en la 
que habría ofrecido beneficios car-
celarios para sus miembros presos 
a cambio de la reducción de homi-
cidios.

PENSACOLA, Estados Unidos
(AFP). El huracán Sally tumbó árbo-
les, inundó calles y casas y dejó sin 
electricidad a cientos de miles de ho-
gares cuando golpeó la costa del Gol-
fo de Estados Unidos entre el martes 
y el miércoles, dejando lluvias torren-
ciales en los estados sureños de Ala-
bama y Florida.

Sally tocó tierra como huracán de 
categoría 2 en Gulf Shores, Alabama, 
con vientos máximos sostenidos de 
cerca de 170 Km/hora. Desde enton-
ces se ha degradado a tormenta tro-
pical.

Pero la lenta tormenta, que se des-
plaza a apenas 11 Km/hora, se quedó 
prácticamente detenida frente a las 
costas de Alabama y el noroeste de 
Florida, donde dejó lluvias copiosas.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC), con sede en Miami, dijo que 
algunas zonas puntuales podrían re-
cibir hasta 88 cm de lluvia.

“Inundaciones catastróficas y ame-
nazantes para las vidas están ocu-
rriendo sobre sectores del noroeste 
de Florida y el sur de Alabama”, es-
cribió.

Más de 500,000 hogares y negocios 
en Alabama, Florida y Misisipi perdie-
ron la electricidad, según el sitio web 
poweroutage.us, que rastrea los cor-
tes de luz.

Algunas de las peores inundacio-
nes tuvieron lugar en Pensacola, una 
pequeña localidad costera de cerca de 
52,000 habitantes.

Los residentes publicaban fotos y 
videos de las calles del centro conver-
tidas en riadas, con los automóviles 
sumergidos hasta las ventanas y ra-
chas de viento que hacían caer la llu-
via horizontalmente, en furiosos re-
molinos.

“Las carreteras e intersecciones 
inundadas, junto a los peligrosos es-
combros en las carreteras, son dema-
siado numerosos para enumerarlos”, 
tuiteó la policía de Pensacola. “Por fa-
vor, manténganse alejados de las ca-
rreteras”.

Autoridades de Florida informa-
ron de daños en el puente Three Mi-
le, que conecta las ciudades florida-
nas de Gulf Breeze y Pensacola, el cual 
fue cerrado al público, informó en su 
cuenta de Twitter el Gobierno de Gulf 
Breeze.

Durante toda la jornada de hoy pue-
den producirse tornados en partes del 
noroeste de Florida, el sur de Alaba-
ma y el suroeste de Georgia, y en el 
Golfo de México habrá resaca en una 
amplia zona.



GINEBRA (AFP). El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, y sus 
principales ministros están vincu-
lados con posibles “crímenes de le-
sa humanidad”, afirmó el miércoles 
una misión de la ONU al presentar un 
informe que Caracas acusó más tar-
de de estar “plagado de falsedades”.

“La Misión encontró motivos razo-
nables para creer que las autoridades 
y las fuerzas de seguridad venezola-
nas han planificado y ejecutado des-
de 2014 graves violaciones a los de-
rechos humanos, algunas de las cua-
les -incluidas las ejecuciones arbitra-
rias y el uso sistemático de la tortura- 
constituyen crímenes de lesa huma-
nidad”, dijo la presidenta de la misión, 

Marta Valiñas, en un comunicado.
“Lejos de ser actos aislados, estos 

crímenes se coordinaron y cometie-
ron de conformidad con las políticas 
del Estado, con el conocimiento o el 
apoyo directo de los comandantes y 
los altos funcionarios del gobierno”, 
agregó. Pero Venezuela denunció un 
“informe plagado de falsedades, ela-
borado a distancia, sin rigor metodo-
lógico alguno, por una misión fantas-
ma dirigida contra Venezuela y con-
trolada por gobiernos subordinados a 
Washington”, según escribió en Twi-
tter el canciller Jorge Arreaza.

Otro miembro de la misión, el chi-
leno Francisco Cox, declaró ante la 
prensa que los investigadores de la 

ONU encontraron evidencias de que 
Maduro había ordenado en ocasiones 
personalmente al Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (SEBIN) 
a quién vigilar y detener.

“Tenemos participación y contri-
bución al crimen de Maduro, ya sea 
directamente a través de la cadena de 
mando” o en ocasiones “dando órde-
nes directas”, afirmó. “Tenemos mo-
tivos razonables para creer que esto 
es una política de Estado [...] para so-
focar a la oposición”, sostuvo.

La misión investigó “16 casos de 
operaciones policiales, militares o 
conjuntas que dieron lugar a 53 eje-
cuciones extrajudiciales”, además 
de “2,552 incidentes adicionales en 

los que se produjeron 5,094 muer-
tes por las fuerzas de seguridad” en-
tre 2015 y 2017. Funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
y sus Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES) dijeron a la misión que “era 
una práctica común encubrir los ase-
sinatos plantando armas para simu-
lar ‘enfrentamientos’”.  “Los asesina-
tos parecen formar parte de una po-
lítica de eliminación de miembros no 
deseados de la sociedad bajo la cober-
tura de la lucha contra el crimen”, di-
jo Valiñas. Según Cox, los organismos 
de inteligencia también sometieron a 
opositores o disidentes “a violencia 
sexual”, así “como palizas y descar-
gas eléctricas en los genitales”.

INFORME DE MISIÓN 

ONU acusa a Maduro de 
“crímenes de lesa humanidad”

DATOS

En julio, la Alta Comi-
sionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, presen-
tó un informe en el que 
denunciaba “detenciones 
arbitrarias, violaciones a 
las garantías al debido pro-
ceso” y casos de “tortura y 
desapariciones forzadas”.
En esta ocasión, la Misión 
Internacional Independien-
te de Determinación de los 
Hechos de las Naciones 
Unidas sobre Venezuela 
investigó 223 casos, 48 de 
ellos en profundidad, en un 
exhaustivo informe de 443 
páginas.
Además, estudió otros 
2,891 casos para “co-
rroborar los patrones de 
violaciones y crímenes”, 
como ejecuciones extra-
judiciales, desapariciones 
forzadas, detenciones 
arbitrarias y tortura.

zoom 

NACIONES UNIDAS (EFE). 
El jefe de la ONU, António Gute-
rres, urgió el miércoles a las au-
toridades venezolanas a tomar-
se “muy en serio” el informe de la 
Misión Internacional de Investiga-
ción, encargada por la ONU para 
documentar la situación en el país, 
en el que se acusa al gobierno y a 
los organismos de seguridad esta-
tales de cometer crímenes de lesa 
humanidad.

Guterres, preguntado al respec-
to en una conferencia de prensa, 
consideró que el informe es “muy 
preocupante”.

Según la investigación, los crí-
menes más comunes cometidos 
por las fuerzas de seguridad des-
de 2014 han sido ejecuciones ex-
trajudiciales, desapariciones for-
zadas, detenciones arbitrarias y 
torturas, dirigidas a tres grupos 
en particular.

GUTERRES

Pide que se 
tome en serio 
informe 

La Foto
DEL DÍA
Médicos y enfermeras del Ejér-
cito mexicano participan en el 
desfile militar por el 210 aniver-
sario del Día de la Independen-
cia en la Plaza Zócalo de la Ciu-
dad de México. Médicos y en-
fermeras de diferentes institu-
ciones de salud pública que han 
luchado contra el COVID-19, 
reciben el reconocimiento del 
presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador duran-
te el desfile militar.

(LASSERFOTO AFP)
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Fracaso de Trump lo 
“descalifica totalmente”

WILMINGTON (AFP). El can-
didato demócrata a la Casa Blanca, 
Joe Biden, dijo el miércoles que la 
negativa del presidente Donald 
Trump a tomar medidas contun-
dentes contra la pandemia de CO-
VID-19, como decretar directrices 
nacionales sobre distanciamiento 
social y aplicación de pruebas, de-
bería descalificarlo para un segun-
do mandato.

Biden también acusó a su rival 
electoral Trump de politizar el pro-
ceso de desarrollo de la vacuna y di-
jo que no confía en las declaraciones 
del presidente republicano, quien 
dijo el martes por la noche que una 
vacuna estaba a pocas semanas de 
estar lista.

La posibilidad de que el gobierno 
de Trump pueda acelerar la produc-
ción de una vacuna segura se ha con-
vertido en un punto focal de la cam-
paña para las elecciones del 3 de no-
viembre, que muestran al presiden-
te rezagado en las encuestas frente 
al exvicepresidente Biden.

“La primera responsabilidad de 
un presidente es proteger al pueblo 
estadounidense y él no lo hace. Esto 
lo descalifica totalmente”, dijo Biden 
durante un discurso en Wilmington, 
Delaware (este), enfatizando la “fal-
ta de seriedad” de Trump en el ma-
nejo de la pandemia.

En su declaración tras recibir una 
sesión informativa de expertos en 
salud pública, Biden habló de cómo 
una vacuna contra el COVID-19 ayu-
daría a que la vida en Estados Unidos 
volviera a la normalidad, pero dijo 
que el proceso debería estar guiado 
por la ciencia y la seguridad, no por 
la política.

“Confío en las vacunas, confío en 
los científicos, pero no confío en Do-
nald Trump. Y en este momento los 
estadounidenses tampoco pueden 
confiar en él”, dijo Biden. 

El demócrata ha enfatizado que 
apoya un lanzamiento rápido de 
una vacuna, pero solo si se demues-
tra que es segura y efectiva, si hay 
“total transparencia” desde el pun-
to de vista científico y si es distribui-
da de manera “equitativa”.

SI NO HACE “MÁS” EN LUCHA ANTIDROGAS

CONTINUARÁ LAS POLÍTICAS INACABADAS DE SU PREDECESOR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump amenaza 
a México

Yoshihide Suga, sucede a Abe  
como primer ministro de Japón

TOKIO (AP). El parlamento de Ja-
pón eligió el miércoles a Yoshihide Su-
ga como primer ministro, sustituyen-
do a Shinzo Abe por su mano derecha.

Suga fue elegido líder del partido go-
bernante el lunes, asegurándose prác-
ticamente que sucedería a Abe, quien 
renunció antes en el día por problemas 
de salud. Suga, que había ejercido de se-
cretario de gabinete en el gobierno de 
Abe, presentará su ejecutivo más tarde.

El nuevo primer ministro japonés hi-
zo hincapié en sus orígenes, como hi-
jo de un agricultor y político hecho a sí 
mismo, al prometer servir a los intere-
ses de la gente de a pie y de las comuni-
dades rurales.

Suga dijo que continuará las políticas 
inacabadas de su predecesor y que sus 
principales prioridades serán la lucha 
contra el coronavirus y recuperar una 
economía sacudida por la pandemia.

Antes de que la sucesión fuese ofi-
cial, Abe manifestó que como legisla-
dor respaldará al gobierno de Suga y dio 
las gracias a la población por su com-
presión y el fuerte respaldo al próximo 
ejecutivo.

“Me dediqué en cuerpo y alma a la 
recuperación económica y a la diplo-
macia para proteger los intereses na-
cionales de Japón todos los días desde 
que regresamos al poder”, dijo Abe a los 
reporteros en su oficina antes de su úl-

tima reunión de gabinete. “Durante es-
te tiempo, pude atajar varios desafíos 
junto a la gente, y estoy orgulloso de 
mí mismo”.

Suga obtuvo el respaldo de los pe-
sos pesados de partido y de sus segui-
dores al inicio de la campaña ante la ex-
pectativa de que seguirá la línea marca-
da por Abe.

El nuevo primer ministro ha sido 
leal a Abe desde su primera etapa en 
el cargo, entre 2006 y 2007, que termi-
nó de forma abrupta por su enferme-
dad. Más tarde, le ayudó a recuperar el 
puesto en 2012.

Abe, de 65 años, padece colitis ulce-
rosa y su tratamiento actual requiere in-
yecciones intravenosas. El mes pasado 
dijo que su estado había mejorado, pe-
ro que decidió renunciar por el trata-
miento que sigue y la debilidad física.

Suga, que no pertenece a ninguna ra-
ma del partido y se opone al faccionalis-
mo, se presenta como un reformista que 
acabará con los intereses y las normas 
que obstaculizan las reformas. Ade-
más, afirmó que establecerá una nueva 
agencia gubernamental para acelerar la 
transformación digital del país.

Frente a su destreza en política na-
cional, Suga apenas ha viajado al extran-
jero y se desconocen sus habilidades di-
plomáticas, aunque se espera que siga 
las prioridades de Abe.

En Foco
HUMO DE FUEGOS EN 

EE. UU. LLEGA A EUROPA
Imágenes tomadas por sa-

télite mostraron que el humo 
de los incendios forestales que 
arrasan el oeste de Estados 
Unidos ha llegado a Europa, 
dijeron científicos el miérco-
les. Según los datos recopila-
dos por el Servicio de Monito-
reo Atmosférico Copernicus de 
la Unión Europea, el humo de 
los incendios recorrió 8,.000 
kilómetros (casi 5,000 millas) 
a través de la atmósfera has-
ta Gran Bretaña y otras partes 
del norte del continente.

Mundo

WASHINGTON (AFP). El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, amena-
zó el miércoles con penalizar a México si no 
hace “más” para combatir el narcotráfico.

“A menos que el gobierno mexicano de-
muestre un progreso sustancial en el próxi-
mo año respaldado por datos verificables, 
México correrá un grave riesgo de que se 
concluya que no ha cumplido de manera 
demostrable sus compromisos internacio-
nales de control de drogas”, dijo el manda-
tario en un memorando publicado por la 
Casa Blanca.

Trump ya había advertido en 2019 al go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador 
que consideraría descertificar a México en 
su lucha antinarcóticos, lo cual implica un 
cese de la asistencia financiera y del res-
paldo de Washington en organismos inter-
nacionales.

México es la fuente de casi toda la heroí-
na y metanfetamina incautada en Estados 
Unidos y una ruta de tránsito para la mayor 
parte de la cocaína disponible en el país, se-

gún agencias estadounidenses.
Trump reconoció que tras su exhorta-

ción hace un año, México aprobó “con éxi-
to” reformas para el decomiso de activos, 
aumentó las extradiciones de narcotrafi-
cantes a Estados Unidos, produjo el primer 
estudio en 17 años sobre el cultivo de ama-
pola (materia prima de la heroína), y elabo-
ró una estrategia contra las drogas. 

Pero señaló que “si bien estas son seña-
les de progreso, se debe hacer más”.

Por eso, urgió al gobierno de López 
Obrador a desbaratar las organizaciones 
criminales, seguir extraditando a sus inte-
grantes, incrementar las confiscaciones de 
droga, e implementar un programa de de-
sarrollo sostenible alternativo para erradi-
car el cultivo de amapola.

También lo instó a parar la “alarmante 
tendencia” a la producción de fentanilo, la 
principal droga vinculada a muertes por so-
bredosis en Estados Unidos, y de metanfe-
tamina, así como a parar el ingreso de pre-
cursores desde China. 

DICE BIDEN

 (LASSERFOTO AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó 
con penalizar a México si no hace “más” para combatir el 
narcotráfico.
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Joe Biden.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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MESA MULTISECTORIAL

Esta semana aprobarían la fase 2
en proceso de apertura económica

OCDE MEJORA
PROYECCIÓN
PARA EL 2020
El impacto de la pande-

mia de coronavirus sobre 
la economía provocará este 
año una caída de la actividad 
del 4.5 por ciento, una pro-
yección que revisa al alza 
los cálculos anteriores de la 
OCDE, pero no esconde que 
la recuperación será lenta y 
está llena de incertidumbre.

En su informe de pers-
pectivas intermedias, que 
repasa las de junio, la Orga-
nización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) mejora en 1.5 
puntos porcentuales su esti-
mación inicial, aunque avan-
za que el Producto Interior 
Bruto (PIB) mundial crece-
rá en 2021 un 5 por ciento, 
dos décimas menos que ha-
ce tres meses.

Ese es el escenario cen-
tral sobre el que trabaja ese 
organismo con sede en Pa-
rís.

Si la confianza empresa-
rial y de los consumidores 
aumenta más rápido de lo 
asumido, los nuevos brotes 
de coronavirus solo requie-
ren medidas de contención 
suaves y localizadas y se vis-
lumbra un tratamiento o va-
cuna antes de lo previsto, el 
PIB podría crecer hasta el 7 
por ciento en 2021 y el co-
mercio hasta el 6 por ciento.

En cambio, si la incerti-
dumbre es más profunda de 
lo estimado y los brotes se 
intensifican, el crecimien-
to del PIB podría reducirse 
en 2.5 o 3 puntos y el comer-
cio global caer hasta el 7 por 
ciento el año que viene.

Para 2021, la pérdida glo-
bal de ingresos se elevaría a 
7 billones de dólares (unos 
5.8 billones de euros), una 
cifra que si la situación me-
jora se reduciría a 4 y que si 
empeoran las expectativas 
podría llegar a los 11 billones.

“El mundo afronta su ra-
lentización más dramática 
desde la II Guerra Mundial. 
No hay manera de edulco-
rarlo”, dijo en la presenta-
ción la economista jefa de 
la OCDE, Laurence Boone. 
(EFE)

La Mesa Multisectorial apro-
baría esta semana la siguiente fa-
se de reapertura económica gra-
dual e inteligente que permita la 
circulación de personas confor-
me a dos dígitos de la tarjeta de 
identidad, pasaporte o carnet 
de residencia, adelantó el titu-
lar de la Secretaría de Trabajo 
y de Seguridad Social (STSS), 
Carlos Madero.

“Probablemente estemos 
dando esos anuncios esta sema-
na, ese es un paso grande en la 
apertura porque serían más per-
sonas en las calles”, expresó Ma-
dero para luego referir que “he-
mos llevado un proceso bastan-
te ordenado, hasta el momento 
no han rebalsado los hospitales, 
es un logro que se lo reconoce-
mos a todos los hondureños”.

Sin embargo, el secretario del 
Trabajó advirtió que los conta-
gios no han disminuido y que lo 
que existen son mejores condi-

Empresas ya no aguantan, 
están cerrando operaciones 

y suspendiendo personal, 
alertan empresarios

Las restricciones afectan especialmente a las Mipymes que generan el 70 % del empleo en el país.

ciones que brinda el Estado co-
mo los centros de triajes y briga-
das médicas.

“Debido al buen comporta-
miento que ha tenido la apertu-
ra económica, se pueda avanzar 
a una siguiente fase y habilitar 
más dígitos para la circulación”, 
agregó el funcionario.

El representante del Gremio 
de la Micro y Pequeña Empre-
sa de Honduras (Gremipeh), 
Victorino Carranza, aplaudió la 
posibilidad de que se amplíe la 
circulación de personas confor-
me a más dígitos de la tarjeta de 
identidad para dinamizar la eco-
nomía y generar empleos.

En un reporte reciente, direc-
tivos del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), 

alertaron que al menos el 43 por 
ciento de las Micro Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mypimes) 
habían desaparecido por impac-
to de la pandemia que ya supera 
los seis meses, desde mediados 
de marzo pasado. La problemá-

tica es grave considerando que 
esas empresas generan el 70 por 
ciento de empleos en el país, de 
acuerdo con datos oficiales.

Por su parte, el vicepresi-
dente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Daniel Fortín, insistió 
que la circulación de personas 
conforme a un digito y en fase 1 
afecta a las empresas formales.

“Las empresas ya no aguan-
tan, están cerrando operacio-
nes y suspendiendo personal, 
la idea es que el próximo lunes 
21 de septiembre podamos pa-
sar a la fase 2”, concluyó Daniel 
Fortín.

Carlos Madero: “Hasta el momento 
no han rebalsado los hospitales”.

Daniel Fortín: “La idea es pasar 
a la fase 2 este lunes”.
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DELIVERY HERO 
ADQUIERE LAS
OPERACIONES 

DE GLOVO
Glovo, la start-up de entrega 

bajo demanda, anunció ayer que 
Delivery Hero adquirirá sus ope-
raciones en América Latina, in-
cluyendo a Honduras, por hasta 
230 millones de euros, incluida 
una ganancia de 60 millones de 
euros basada en el desempeño.

El acuerdo cubrirá los ocho 
países de América Latina en los 
que opera Glovo: Argentina, Pe-
rú, Ecuador, Panamá, Costa Ri-
ca, Honduras, Guatemala y Repú-
blica Dominicana. Es importan-
te aclarar que, en los otros cinco 
países, Glovo mantendrá su mar-
ca y continuará operando nor-
malmente hasta marzo de 2021.

Alex Villacé, gerente gene-
ral de Glovo para Centroaméri-
ca asegura que: “Consideramos 
a Delivery Hero como el mejor 
socio posible para llevar adelante 
el negocio que hemos construido 
en esta región al siguiente nivel. 
Tienen todo para convertirse en 
los líderes de la región”, acotó el 
ejecutivo de la start-up española.

Asimismo, para Glovo, esta 
transacción representa el próxi-
mo paso de crecimiento, el cual 
va a permitir enfocar los esfuer-
zos de la marca en los mercados 
donde tienen operaciones robus-
tas, mientras se continúa explo-
rando la apertura de nuevos mer-
cados donde exista un gran po-
tencial de crecimiento y oportu-
nidad.

“América Latina es una región 
con un potencial de crecimien-
to excepcional para las entregas 
a domicilio”, afirmó Niklas Öst-
berg, CEO y cofundador de De-
livery Hero.

Van L168 millones 
desembolsados  con  Ley 

de Auxilio a Trabajadores

L33,741 millones crecen
ahorros durante el 2020

El Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP) desembolsó a la fe-
cha 168 millones millones de lem-
piras, de 239 millones de lempiras 
comprometidos en el contexto de 
la Ley de Auxilio del Sector Pro-
ductivo y a Trabajadores ante el 
impacto de la pandemia del CO-
VID-19, informaron autoridades.

Ese programa fue diseñado pa-
ra el sostenimiento de los puestos 
de trabajdo durante la emergen-
cia sanitaria, donde las empresas 
aportan 2,000 lempiras mensua-
les, el RAP, concede 3,000 lempi-
ras y el gobierno 1,000 lempiras 
mensuales, hasta por tres meses 
en todos esos aportes. 

Se han registrado 28 mil 156 tra-
bajadores, en los tres pagos que es-
tablece la ley, en el primero ya se 
le canceló a un 92 por ciento de 
obreros, es decir, 25,765 y el 8 por 
ciento restante que ascienden a 
2,373, están en el proceso de revi-

sión. Siempre para el primer pa-
go, se desembolsaron 77.2 millo-
nes de lempiras y 7.1 millones es-
tán en revisión.

Mientras, el segundo pago se le 
ha hecho efectivo al 89 por ciento 
de trabajadores que suman 25,188, 
están en revisión 2,373 y 595 están 
listos para esa plataforma de pagos. 

Para este segundo pago se han 
requerido 84.4 millones de lempi-
ras en compromisos, de los cuales 
75.5 millones fueron acreditados y 
1.7 millones están en ese proceso.

Adicionalmente, 28,156 traba-
jadores entraron a la tercera ron-
da donde se ha  procesado el pago 
en 5,344 cuentas de los trabajado-
res y 20,439 están en proceso, pero 
de acuerdo con Burgos, en el trans-
curso de una semana serán atendi-
dos en su totalidad. En este tercer 
proceso, 16 millones de lempiras 
fueron desembolsados y 61.3 mi-
llones están en vía de pago.

El sistema financiero man-
tiene recursos del sector priva-
do por 351,919.1 millones de lem-
piras, al pasado 3 de septiem-
bre, mayor en 33,741.8 millones 
(10.6%) respecto a lo captado al 
cierre de 2019 (57.2% del PIB no-
minal), informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

El comportamiento, se aso-
cia en parte con los pagos reali-
zados a proveedores del gobier-
no por la emergencia sanitaria 
ante la pandemia del COVID-19, 
así como a las empresas que han 
estado operando por ser consi-
deradas vitales para la produc-
ción, distribución, comercio de 
alimentos, petróleo y al no pago 
de cuotas de préstamos. Asimis-
mo, las restricciones en la circu-
lación y el cierre parcial de mu-
chas de las empresas han oca-

sionado consumo restringido. 
Adicionalmente, también se re-
laciona en parte a retención de 
impuestos.

El saldo de los depósitos cap-
tados por los hogares fue de 
206,350.5 millones de lempiras, 
representando 58.6 por ciento 
del total de depósitos; mientras 
que las empresas privadas refle-
jaron 145,568.6 millones, 41.4 por 
ciento del total, de acuerdo con 
el Banco Central de Honduras.

Por instrumento, la captación 
en depósitos de ahorro represen-
ta 48.5 por ciento del total (45.9% 
en similar fecha de 2019), a plazo 
29.4 por ciento (31.6% en 2019) y 
cuenta de cheque 17.8 por ciento 
(17.1% el año previo), por lo que 
se observa una preferencia de los 
agentes económicos en ahorrar 
depósitos más líquidos.

La ley de auxilio fue diseñada para el sostenimiento de los puestos de 
trabajdo durante la emergencia sanitaria.

SEGÚN EL RAP

Las restricciones en la circulación y el cierre parcial de muchas 
de las empresas han ocasionado consumo restringido.



El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) noti-
ficó que se contabilizan 69,660 
casos de coronavirus, luego de 
confirmarse 1,040 nuevos con-
tagios. 

El vocero oficial de Sinager, 
Francis Contreras, detalló en ca-
dena nacional de radio y televi-
sión que el Laboratorio Nacional 
de Virología realizó 2,542 prue-
bas PCR, de las que 1,040 resul-
taron positivas y 1,502 negativas. 

Añadió que se registró el fa-

llecimiento de 15 personas, cifra 
acumulada de varios días, con las 
que se llegó a 2,102 hasta la fecha. 

Contreras apuntó que 1,496 
pacientes se recuperaron de la 
enfermedad COVID-19, causa-
da por el coronavirus, para ha-
cer un gran total de 19,983. 

Adicionó que 744 personas 
están hospitalizadas por coro-
navirus, de las que 620 están en 
condición estable, 104 graves y 
20 en unidades de cuidados in-
tensivos. 

WASHINGTON. De acuer-
do con un nuevo análisis realiza-
do por el Grupo Banco Mundial, 
la pandemia de COVID-19 (coro-
navirus) representa una amena-
za para los logros que tanto cos-
tó conseguir durante la última dé-
cada en las áreas de salud y edu-
cación, en especial en los países 
más pobres.  Las inversiones en 
capital humano -conocimientos, 
habilidades y salud que las per-
sonas acumulan durante el trans-
curso de su vida- son fundamen-
tales para que los niños puedan 
desplegar su potencial y para in-
crementar el crecimiento econó-
mico de los países.

 En el documento 2020 Human 
Capital Index (Índice de Capital 
Humano 2020) del Grupo Ban-
co Mundial se incluyen datos 
sobre salud y educación corres-
pondientes a 174 países (que re-
presentan el 98% de la población 
mundial) hasta marzo de 2020, 
con lo que se ofrece un paráme-
tro previo a la pandemia de la sa-
lud y la educación de los niños. 

En el análisis se muestra que, 
antes de la pandemia, la mayo-

ría de los países habían realizado 
avances constantes en la creación 
de capital humano en los niños, y 
que los mayores logros se habían 
producido en los países de ingre-
so bajo. A pesar de este avance, e 
incluso antes de que se sintieran 
los efectos de la pandemia, un ni-
ño nacido en un país promedio 
podía esperar alcanzar solo el 
56% de su capital humano poten-
cial, teniendo como punto de re-
ferencia una educación completa 
y plena salud.  “La pandemia pone 
en peligro los avances en la crea-
ción de capital humano logrados 
a lo largo de una década, incluidas 
las mejoras en salud, tasas de su-
pervivencia y matriculación es-
colar y la reducción del retraso 
del crecimiento. El impacto que 
la pandemia ha tenido sobre la 
economía ha sido especialmen-
te fuerte para las mujeres y las fa-
milias más desfavorecidas, mu-
chas de las cuales han quedado en 
situación de vulnerabilidad fren-
te a la inseguridad alimentaria y 
a la pobreza”, afirmó David Mal-
pass, presidente del Grupo Ban-
co Mundial.

Empleados públicos tendrán 
aumento de más de L1,100 

Los empleados públicos recibi-
rán un aumento durante el año en 
curso de 1,100 lempiras y el próxi-
mo año será de 900 lempiras des-
taca un decreto ejecutivo publica-
do recientemente en el diario Ofi-
cial la Gaceta. 

El decreto ejecutivo 037-2020 
publicado durante la pandemia 
del coronavirus establece que el 
gobierno se compromete a pagar 
un aumento de sueldo a los em-
pleados públicos durante el bie-
nio 2020-2021. 

En ese contexto, se detalla que 
el incremento favorece a los tra-
bajadores púbicos de la adminis-
tración central sujetos al régimen 
de servicio civil, incluidos los de 
contratos bajo la modalidad jor-
nal, o sea los que reciben pago se-
gún jornada trabajada.

Asimismo, se enmarcan cier-

INFORME SINAGER

GRUPO BANCO MUNDIAL

SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 

1,496 recuperados para
hacer un total de 19,983

La pandemia representa
una amenaza para los

avances en el capital humano 

Los empleados públicos recibirán un aumento pese a que los ingresos 
fiscales han disminuido. 
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SAN PEDRO SULA. A tra-
vés de un operativo realizado 
por la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (Atic), fueron 
capturados dos hijos de un expo-
licía hondureño, que cumple una 
condena por narcotráfico en Es-
tados Unidos.

Se trata de los hermanos José 
Víctor y Eduardo Andrés López 
Mata, a quienes se les supone res-
ponsables de los delitos de asesi-
nato y asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa en contra 
de dos ciudadanos de nacionali-
dad extranjera, identificados co-
mo Yu Ming, ciudadano chino 
y Lenny Torsten Rochlituz, ale-
mán. 

Ambos detenidos son hijos de 
Víctor Oswaldo López Flores, un 
exmiembro de la Policía Nacio-
nal, quien, tras su entrega volun-
taria en el 2016, fue condenado en 
2018 a cinco años de prisión por 
conspirar para introducir cocaí-
na en Estados Unidos.

Fue en el 2014 que él, al igual 
que cinco miembros más, fueron 
investigados por la Agencia pa-
ra Administración de Narcóticos 
(DEA) y quienes al evidenciar la 
alianza que los entonces oficiales 
de policía tenían con Fabio Lobo, 
detallaron como estos daban apo-
yo logístico y de seguridad para 
trasladar un cargamento de droga 
que transitaría por el país.

Capturados dos hijos de 
expolicía condenado en 
EE.UU. por narcotráfico

tas excepciones, porque del in-
cremento quedan excluidos del 
aumento salarial los empleados 
que laboren bajo la modalidad de 

jornal que hayan sido contrata-
dos durante el ejercicio fiscal y 
los que realicen un trabajo dife-
rente a la de un jornalero. 

De acuerdo con registro po-
licial, ambos crímenes ocurrie-
ron el 8 de mayo de 2019 en la ca-
rretera que conduce al sector de 
Ticamaya, en Choloma, Cortés.

Cuando las víctimas visita-
ban una lotificación de terrenos. 

Los hermanos fueron detenidos 
acatando una orden de captura 
emitida por los Juzgados de Le-
tras Seccional de Choloma, don-
de serán presentados para res-
ponder por los delitos que se les 
imputan.

Los hermanos 
José Víctor 
y Eduardo 

Andrés López 
Mata, serán 
presentados 

hoy al MP.
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Lluvias dejan dos
mujeres muertas y
500 damnificados

EN EL DISTRITO CENTRAL

Las lluvias que se suscitaron en las úl-
timas horas dejaron afectadas a más de 
500 personas en el Distrito Central, se-
gún registros de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco).

Debido a los fuertes aguaceros que 
se pronostican para el territorio nacio-
nal, las autoridades de Copeco mantie-
nen la alerta verde en 12 departamentos 
y alerta amarilla para el departamento 
de Francisco Morazán y para los muni-
cipios aledaños a la ribera del río Ulúa.

La jefe de Operaciones de Cope-
co, Jansy López, indicó que 34 diferen-
tes barrios y colonias han resultado con 
casas e infraestructura dañada por las 
lluvias, en la capital.

Además, las tormentas, que en algu-
nos sectores dejaron granizo, han pro-
vocado la muerte de dos mujeres, una 
que fue arrastrada por una quebrada, en 
la colonia Primero de Diciembre, en Co-
mayagüela; y la otra que quedó soterra-
da por la pared de un muro que colap-
só en la colonia Mary de Flores, recor-
dó la funcionaria.

DERRUMBES
Las autoridades de Copeco identifi-

caron varios sitios de la capital que re-
gistraron derrumbes y deslizamientos, 
especialmente la colonia Ulloa, donde 
varias viviendas resultaron afectadas 
por lo que sus habitantes tendrán que 
desalojarlas.

Leny Mendoza, una de las más afecta-
das de la colonia Ulloa, solicitó la ayuda 
de las autoridades, debido a que perdió 
todos sus enseres domésticos y su casa 
quedó en situación precaria, por lo que 
ya no podrá vivir en ella. 

Así como este caso, muchos más se 
reportan en otros puntos de la capital, 
y que al igual que Leny, los afectados 
solicitan la ayuda y colaboración de las 
instituciones encargadas de velar por el 
bienestar de las personas más necesita-
das. En este momento las personas dam-
nificadas necesitan enseres domésticos, 
alimentos, leche para los niños, paña-
les, frazadas y agua, además de colcho-
netas. (JAL)

En al menos 34 barrios y colonias se 
reportaron derrumbes,

deslizamientos y caída de
muros y árboles.

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) deter-
minó extender la alerta amarilla 
por 48 horas para el departamen-
to de Francisco Morazán y para 
los municipios aledaños a la ribe-
ra del río Ulúa, ya que las precipi-
taciones con actividad eléctrica 

de variada intensidad continua-
rán presentándose hoy, en varias 
regiones. Lo anterior obedece a 
la convergencia de vientos y hu-
medad del mar Caribe y del océa-
no Pacífico, sumado a la persis-
tencia de una vaguada en superfi-
cie sobre el occidente del país. 

DATOS
En total, 144 familias han 
sido afectadas a nivel nacio-
nal por las tormentas, infor-
mó la jefa de Operaciones 
de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Cope-
co), Jansy López. Agregó 
que en todo el territorio 
nacional se han registrado 
inundaciones, colapso de 
muros y caída de árboles.

zoom 

EN FRANCISCO MORAZÁN
CONTINÚA ALERTA AMARILLA 

Las familias afectadas tuvieron que desalojar sus viviendas 
para proteger sus vidas, ya que las tormentas continuarán.
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Una hora de lluvia registrada en la capital dejó a unas 500 
personas afectadas por derrumbes, deslizamientos e inunda-
ciones.



CARRETERA A OLANCHO 

Dos comerciantes mueren
en descomunal choque  

Dos comerciantes murieron ayer 
trágicamente al estrellar el vehículo 
en que se conducían contra una ras-
tra, en el kilómetro 66 de la carretera 
que de la capital comunica con el de-
partamento de Olancho. 

Elementos del Cuerpo de Bomberos 
que rescataron los cuerpos del amasijo 
de hierro en que quedó convertido el 
auto, identificaron a las víctimas como 
Nelson Omar Martínez Herrera (50) 
y Mario Cristofer Rodríguez (25), am-
bos originarios de Tegucigalpa, Fran-
cisco Morazán. 

Ambas personas se ganaban la vida 
vendiendo zapatos usados en los mu-
nicipios del norte de Francisco Mora-
zán, entre ellos Guaimaca y Talanga. 
En el percance resultó con severas le-
siones Denis Alejandro Figueroa (25), 
quien tras ser rescatado fue remitido 
a un centro asistencial de la capital. El 
estrepitoso accidente sucedió ayer, al 
filo de las 3:00 de la tarde, cuando las 
víctimas se transportaban en un vehí-

Elementos del Cuerpo de Bomberos ocuparon tres horas para 
poder rescatar a las víctimas de la brutal colisión. 

culo, tipo camioneta, color verde, pla-
cas PCB-9623, desde Olancho hacia el 
Distrito Central, Francisco Morazán.  

Se indicó que el motorista de la ca-
mioneta se le cruzó a una rastra carga-
da con cemento, cuyo conductor quiso 
eludir al pequeño automotor, pero lo 

arrolló. Al ser arrastrado, el automotor 
quedó completamente destruido, mu-
riendo al instante dos de los ocupantes. 

Al sector rápidamente llegaron los 
bomberos, quienes con herramientas 
hidráulicas rescataron los cuerpos de 
los dos comerciantes muertos. (JGZ)

EMBOSCADA

Pistoleros matan abogado
cuando iba a tribunales

TOCOA, Colón. Un profesio-
nal del Derecho fue acribillado a ti-
ros la mañana de ayer en un sector 
del municipio de Tocoa, en este de-
partamento. 

La víctima es Luis Enrique Villalta 
Pacheco, quien fue atacado a dispa-
ros por desconocidos cuando tran-
sitaba en su vehículo por una calle 
de tierra, con rumbo a la comunidad 
de Salamá.

Versiones preliminares indican 
que el suceso ocurrió en el barrio El 
Barro de Tocoa, a la altura del desvío 
hacia el municipio de Trujillo, cuan-
do el abogado se dirigía a los tribuna-
les de justicia de Tocoa.

Villalta Pacheco fue atacado a 
disparos por varios sujetos y hasta 
el momento se desconocen los mó-
viles del crimen. Después del ataque, 
el cuerpo de Villalta Pacheco quedó 
sobre el timón del vehículo en que se 
conducía, un pick-up, marca Nissan 
Frontier, color blanco. Agentes po-
liciales llegaron al lugar para reca-
bar evidencias que sirvan para iden-
tificar a los hechores y esclarecer el 
crimen.

Este año han sido ultimados una 
media docena de abogados en dife-
rentes sectores del territorio nacio-
nal, indican informes policiales y de 
grupos de derechos humanos. (JGZ)

El cuerpo del abogado, Luis Enrique Villalta Pacheco 
(foto inserta), quedó dentro de su vehículo, después de ser 
acribillado por desconocidos.

OPERATIVOS FNAMP

Cuatro extorsionadores fuera de circulación
Cuatro miembros de diferentes or-

ganizaciones criminales implicados 
en el cobro de extorsión fueron cap-
turados ayer por la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), en 
dos operaciones en la capital.

El primer arresto se realizó en la co-
lonia La Peña de Comayagüela, don-
de tras los trabajos de vigilancia, se-
guimiento e inteligencia se logró cap-
turar a Jason Russel Hernández Re-
yes (32). 

De acuerdo con las investigaciones, 
Hernández Reyes, era el responsable 
de generar la ola de amenazas e inti-
midación de la cual eran víctimas los 
pequeños comerciantes y transpor-
tistas de la zona. 

Al momento de la captura los agen-
tes le han decomisado dinero en efec-
tivo producto del cobro de extorsión y 
un teléfono celular.  La segunda ope-
ración se desarrolló en la colonia La 
Pradera de Comayagüela, donde pro-
ducto de los trabajos de vigilancia se 
arrestó a tres miembros activos de la 
pandilla 18.

Los capturados son: Iván Alfonso 
Martínez Euceda (25), alias “El Vip”; 
Jonás Pineda Pérez (24) y Daysi Da-
niela Moncada González (23) y les de-
comisaron un arma de fuego tipo pis-
tola calibre 3.80 milímetros, con su 
respectivo cargador y municiones. 
(JGZ)

En la colonia La Pradera y La Peña de Comayagüela fueron capturadas 
tres personas dedicadas a extorsionar todo tipo de negocios. 

JAMASTRÁN

Preso uno de los mayores 
distribuidores de drogas
DANLÍ, El Paraíso. Agentes de 

la Policía Nacional capturaron a un 
individuo considerado uno de los 
mayores distribuidores de droga que 
delinque en el valle de Jamastrán.

La detención fue ejecutada por 
fuerzas especiales de la Unidad De-
partamental 7 (Udep 7), con apoyo 
de efectivos del Ejército, mediante 
allanamiento de morada con orden 
judicial, en la aldea Los Almendros, 
en esta jurisdicción. Se trata de Jor-
ge Arturo Argeñal Medina (35), alias 
“Arturón”, originario y residente en 

la misma aldea, quien cuenta con an-
tecedentes policiales por el ilícito de 
tráfico de drogas.

En esta oportunidad, se le prepa-
rará y remitirá informe investigativo 
por la comisión del delito en flagran-
cia de tráfico de drogas y como evi-
dencia le decomisaron ocho envol-
torios de cinta adhesiva transparente 
conteniendo marihuana con un pe-
so aproximado de una libra cada uno, 
así como 4,700 lempiras en efectivo, 
un teléfono celular y una motocicleta 
marca Pulsar, modelo Bajaj NS-200.

Jorge 
Arturo 
Argeñal 
Medina fue 
capturado 
en la 
aldea Los 
Almendros, 
de Danlí.
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CERCA DE FAH

Motociclistas ultiman hombre y 
mujer tras bajarlos de vehículo
Desconocidos fuertemente arma-

dos ultimaron a una pareja en una in-
tersección que del anillo periférico 
da acceso hacia las instalaciones de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), sur 
de la capital.

El parte policial indica que las vícti-
mas fueron identificadas por sus fami-
liares como Carmen Sagrario Orella-
na Espinoza y Nelson Alejandro Mar-
tínez. 

El hecho violento sucedió ayer a 
las 4:00 de la tarde, cuando la pareja 
se conducía en un vehículo azul, tipo 
pick-up. En ese sector, ambos tripu-
lantes fueron interceptados y, ense-
guida, sacados por la fuerza del auto-
motor y, posteriormente, les dispara-
ron en reiteradas ocasiones, hasta qui-
tarles la vida. 

Testigos indicaron que los victima-
rios eran unos sujetos a bordo de mo-
tocicletas, quienes luego de cometer 
el crimen huyeron con rumbo desco-
nocido. 

Por su parte, los muertos quedaron 
sobre una acera, ambos presentando 
múltiples disparos, la mayoría en la 
cabeza, a modo de ejecución.  Agen-
tes policiales llegaron a la zona para 
acordonar la escena del doble crimen 
a la espera de los miembros de la Di-
rección General de Medicina Forense 
(DGMF), del Ministerio Público (MP).

Equipos de Inspecciones Oculares 
contabilizaron alrededor de 40 casqui-

El violento hecho fue perpetrado en plena vía pública, a unos 
metros de una instalación militar, ubicada al sur de la capital. 

La pareja fue bajada del automóvil y ejecutada de múltiples 
disparos por motociclistas fuertemente armados. 

llos de armas automáticas. Hasta ayer 
tarde se desconocían las causas para 

que le quitaran la vida de manera tan 
violenta a las dos personas. (JGZ)

EN AMARATECA

Los atrapan por tener 
amenazados a pobladores

Tres integrantes de la pandilla 18 
fueron detenidos ayer por agentes 
preventivos y elementos de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), durante operativo ejecu-
tado en el valle de Amarateca, Distri-
to Central, Francisco Morazán. 

En la acción policial se detuvo a 
Ángel Antonio Meza Salavarria (22), 
apodado “Grosero Colombia”; Juan 
Carlos Martínez Hernández (22), 
alias “El Mou o “El Morro” y Rolan-
do Argeli Lozano Martínez (25), de 
sobrenombre “Tom”. 

“Grosero Colombia”, es conside-
rado jefe de la pandilla 18 de la co-
lonia Ciudad España y el segundo 
al mando en todo el sector de Ama-
rateca y se le investiga su participa-

ción en la ejecución de más de diez 
homicidios, ocurridos en diferentes 
sectores del lugar donde fue deteni-
do. A los pandilleros les decomisa-
ron una pistola automática con ocho 
proyectiles, cinco teléfonos celula-
res, dinero en efectivo y una moto-
cicleta que es investigada si tiene re-
porte de robo. 

Además, les incautaron varias 
notas extorsivas en que amenaza-
ban de muerte a sus víctimas si no 
hacían efectivos los pagos de dinero 
que exigían semanalmente en nom-
bre de la pandilla 18. También son in-
vestigados si tuvieron participación 
activa en el desplazamiento forzado 
de varias familias en el valle de Ama-
rateca. (JGZ) 

Los imputados ayer mismo fueron remitidos a la Fiscalía para 
que conforme a ley se les siga proceso. 

UNO RESULTÓ HERIDO

En balacera con policías capturan a tres sindicados de masacres
Un pandillero resultó herido al en-

frentarse a tiros junto a otros cómpli-
ces contra policías preventivos y de 
la Fuerza Nacional de Seguridad del 
Trasporte Urbano (FNSTU), en las 
cercanías de la represa Los Laureles, 
suroeste de Comayagüela. 

El hecho sucedió a eso de las 8:00 de 
la noche del lunes 15 de septiembre pa-
sado, en el barrio Pueblo Nuevo, fren-
te a la posta policial, cuando los agen-
tes policiales realizaban un operativo 
de saturación y de repente fueron ata-
cados a disparos desatándose un en-
frentamiento en el que resultó un de-
lincuente herido.

Tras la balacera, los elementos de la 
FNSTU y agentes preventivos detu-
vieron en flagrancia a tres miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13). Uno 
de los detenidos es Kevin Neptalí Cas-
tro Santos (23), originario de la colonia 
Villa de Los Laureles de Comayagüela, 
que según información policial se de-
dica a la venta y distribución de drogas 

y cobro de dinero por extorsión en los 
sectores de Los Laureles, Nueva Oro-
cuina y zonas aledañas. Junto a Castro 
Santos fue arrestado José Daniel Pine-
da Hernández (20), apodado “La Bes-
tia” o “Voltio”. El herido es Allan Jo-

nathán Alvarado Girón (20), residen-
te del barrio Pueblo Nuevo, Comaya-
güela, quien al momento de la balace-
ra recibió un disparo en la nalga, por lo 
que fue trasladado al Hospital Escuela 
Universitario (HEU). (JGZ)

Luego de evacuar diligencias 
investigativas y preparar 
expediente debidamente 
documentado, dos de los 
detenidos fueron remitidos 
a la Fiscalía para el 
procedimiento legal.

Allan Jonathán Alvarado 
Girón, tras operación 
quirúrgica, se encuentra 
en sala de cuidado de un 
centro médico, y será puesto 
a la orden de autoridades 
operadoras de justicia.

ORDEN Y CONTROL

De dos cárceles trasladan 
a 18 privados de libertad

Dieciocho reclusos que convivían 
en el centro penitenciario de Ocote-
peque y el Anexo de la Penitencia-
ría Nacional de Támara, ubicado en 
el Segundo Batallón Táctico Espe-
cial, fueron trasladados a diferentes 
establecimientos, como parte de las 
medidas de control en el sistema car-
celario.

Las autoridades informaron que 
del Segundo Batallón Táctico, ba-
jo un fuerte dispositivo de la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina), se trasladó hacía 
el módulo de máxima seguridad de 
El Porvenir, Siria, Francisco Mora-
zán, a nueve miembros de estructu-
ras criminales: Denis Alonzo Rodrí-
guez Castillo, Jairo Anwar Orellana, 
Enrique Pineda Orellana, Elmer Si-
gifrido Ángeles Aceituno, Jorge Al-
berto Velásquez Garay, Randolfo 
José Ayala, Jhony Antonio Jiménez, 
Fernando Moisés Bolaños Cornejo y 
Max Lorenzo Álvarez Zamora. 

Del centro penitenciario de Oco-
tepeque hacia el penal de Santa Rosa 

de Copán trasladaron a los privados 
de libertad: Kevin Rodríguez, José 
Darwin Nolasco y Juan Adelmo Pé-
rez. Al centro penitenciario de Yoro 
se trasladó a Marlon Alexis Bardales, 
Alexis Danilo Sánchez y José Carlos 
Gámez Hernández. Al de Olanchi-
to, Yoro, fueron enviados Josué Aliel 
Rodríguez, Efraín Díaz López y Yor-
di Josué Fúnez. (JGZ)

Los privados de libertad 
fueron removidos ayer por 
indicaciones del Instituto 
Nacional Penitenciario. 
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TRAS LA NOTICIA

*** El huracán “Sally” entró a territorio norteamericano a tra-
vés del Golfo de México, afectando a Luisiana, Mississippi, Ala-
bama y la parte noroeste de Florida. Categoría dos, el huracán 
trajo consigo vientos huracanados de más de 170 kilómetros por 
hora y enorme cantidad de lluvia. También nos ha dado proble-
mas la tormenta tropical “Paulette”, que ha andado rondando 
por la zona del Atlántico de los Estados Unidos.

*** Por otra parte, tremendos incendios forestales que ya su-
man más de 100, han brotado en cerca de 12 estados de la zona 
oeste y noroeste de este país. Esos incendios han aparecido en 
California, Oregon, Washington, Nevada, Montana, Idaho, Ari-
zona, Nuevo México y en tres estados más. Ya se están acercan-
do a 40 el número de personas que perdieron la vida y más de 
tres millones y medio de hectáreas han sido arrasadas por las 
implacables llamas.

*** Hoy es 17 de septiembre y quedan 47 días hasta que llegue-
mos al 3 de noviembre, fecha en que la población estadouniden-
se acudirá a las urnas en los 50 estados de la Unión Americana. 
Para esa fecha una cuantiosa serie de millones de votantes ha-
brá enviado por correo sus respectivos votos.

*** La pandemia de COVID-19 sigue haciendo de las suyas en 
Estados Unidos y también a nivel global. Aquí en Estados Uni-
dos no tardaremos en llegar a las 200,000 personas que han per-
dido la vida por el tremendo coronavirus que lleva meses ata-
cando a este país y contagiando a millones de personas de todas 
las edades.

*** Nos estamos acercando al primer debate presidencial, de 
los tres que están programados a llevarse a cabo. Tanto Donald 
Trump como Joe Biden han estado preparándose para ese im-
portante evento.

*** También se han venido alistando para su único debate los 
candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence, representando al 
Partido Republicano, y Kamala Harris, la candidata por el Par-
tido Demócrata.

*** Las encuestas siguen indicando que Joe Biden lleva la de-
lantera, superando a nivel nacional a Donald Trump por apro-
ximadamente un siete por ciento. Pero en los estados claves, 
hay muchos empates técnicos entre los contrincantes.

*** Ojalá le vaya mejor de aquí en adelante a Brian Flores, 
al entrenador americano-hondureño, que perdió su primer 
encuentro de la temporada del fútbol americano profesional, 
cuando su equipo los Delfines de Miami fueron vencidos por los 
Patriotas de la Nueva Inglaterra, por el marcador de 21-11.

*** Tremendo lío trae a Neymar sumamente molesto después 
que fue expulsado de la cancha por el árbitro del encuentro en-
tre su equipo, el París St. Germain contra la escuadra del Mar-
sella. Neymar insiste que un miembro del equipo de Marsella lo 
estaba insultando por ser de la raza negra y por eso fue que el 
astro brasileño actuó.
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Vida Mejor cambia la vida de
don Conce, un vendedor de leña

CAMPAMENTO (Olancho). 
Don Encarnación Cálix Montes, o don 
Conce, como lo conocen en Campa-
mento, es un luchador de la vida que 
vende leña desde hace más de 10 
años para sacar adelante a su familia 
y quien recibió una vivienda del pro-
grama Vida Mejor de parte del Presi-
dente Juan Orlando Hernández.

La vivienda de don Conce está en 
el barrio Los Almendros # 3, de Cam-
pamento (Olancho), a 400 metros de 
la carretera principal que conduce a 
Tegucigalpa y Juticalpa, y ha sido no-
torio el cambio de vida que la casa ha 
traído a su entorno. 

“Gracias a Dios, al Presidente Her-
nández y al alcalde (Carlos) Cano, 
porque lo que prometen, lo cumplen”, 
dijo don Conce, rodeado de su espo-
sa, hijos y nietos frente al que a partir 
de hoy es su nuevo hogar. 

“Es una vivienda muy linda, con to-
dos los servicios, y es mi sueño hecho 
realidad. Los últimos años de mi vida 
los pasaré en un hogar muy bonito. 
Gracias al alcalde y al Presidente por-
que hicieron esto realidad”, agregó. 

Al ver su nueva casa, don Conce 
también no pudo ocultar su felicidad, 
algo que mantendrá presente toda la 
vida. 

“Yo vendo 90 o hasta 150 lempiras a 
diario de leña; eso no ajusta, pero ha-
cemos el esfuerzo, y ahora con esta ca-
sa puedo decir que es una gran bendi-
ción y tengo donde vivir con mi fami-
lia”, expresó con una sonrisa que in-
cluso le desacomodaba la mascarilla 

La vivienda entregada a don Conce es de bloques, de 39.6 metros 
cuadrados y tiene un costo de 114,966.36 lempiras.

Llevan material de bioseguridad y 
de construcción a familias del sur 

CHOLUTECA. Los problemas 
de transporte provocados por las llu-
vias en la comunidad de Las Crucitas, 
San José de Choluteca, serán aliviados 
gracias a una donación de material de 
construcción entregado por la dipu-
tada Suany Núñez, quien también do-
tó de insumos de bioseguridad a fami-
lias del sur. 

“Promesa cumplida, con el equipo 
de -Juntos Podemos- llegamos a la co-
munidad de Las Crucitas, San José, ha-
cer entrega de 60 bolsas de cemento, 
arena y grava para hacer las huellas de 
la cuesta del caserío de Los Coreas”, 
declaró la legisladora que representa 
a Choluteca en el Congreso Nacional. 

La funcionaria pública agradeció 
el apoyo del presidenciable Mauri-
cio Oliva, líder del movimiento “Jun-
tos Podemos”, así como del aspiran-
te a alcalde Enoc Morales. 

Núñez, también se trasladó a Con-

que le protege del coronavirus.
La vivienda entregada a don Con-

ce es de bloques, de 39.6 metros cua-
drados y tiene un costo de 114,966.36 
lempiras, e incluyó camas y un juego 
de muebles de sala. 

“Vida Mejor es el programa más 
humano y de servicio que tiene su go-
bierno y eso lo hemos podido com-
probar al gestionar ayuda para cien-
tos de familias”, manifestó el alcal-
de de Campamento, Carlos Cano, al 
mandatario.

“Don Conce lo ha experimentado 
en su vida con esta vivienda y con es-
to demostramos que el trabajo de Vi-
da Mejor cambia vidas”, expuso Cano.

El Presidente Hernández, quien 

visitó al beneficiario en su nuevo ho-
gar, expresó: “Don Encarnación Cá-
lix Montes, hoy tiene un techo segu-
ro para él y los suyos”.

“Don Conce, usted se ha dedicado 
por mucho tiempo a la venta de leña 
para sacar adelante a su familia. Hoy 
hacemos este acto de justicia porque 
usted es un hombre honrado y tra-
bajador”, le manifestó el mandatario 
antes de entregarle las llaves de la vi-
vienda.

Hernández agregó: “Esto es justi-
cia social, esto es vivir con dignidad. 
A través de este programa de Vivien-
da Saludable estamos cambiando la 
vida de los hondureños, mejorando 
su calidad de vida”. 

EN OLANCHO

cepción, Pespire, donde asegura un 
respaldo total para el doctor Oliva y 
el edil Samuel Colindres, así como pa-
ra los nueve diputados de “Juntos Po-
demos”

Finalmente, la legisladora ofreció 
un mensaje especial por la celebra-
ción de del día de la independencia: 

“Declaramos en Dios que Honduras 
es tierra bendita, tierra fructífera, tie-
rra sana, tierra que sobre ti amanece-
rá Jehová y en ti mi amada nación se-
rá vista la gloria de Dios y porque te 
amamos trabajaremos sin descansar 
hasta verte levantarte”, concluyó la 
diputada. 

La diputada Suany Núñez ha llevado ayuda durante la pandemia 
a las familias de Choluteca. 

El huracán “Sally” ha afectado a Luisiana, Mississippi, Alabama y la 
parte noroeste de Florida.
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EN LA TOLVA

Presos seguirán 
3 pandilleros por 

cobrar “impuesto”

Según la FNAMP, Luis Zamora Vásquez, alias “El Liki”, es 
miembro activo de la MS-13.

Marvin Barahona, apodado “El Robocop” y Fredy Peña, alias 
“El Tommy”, son miembros de la pandilla 18. 

LLEVABA 58 SACOS DE “MOÑA”

Condenan a 10 años 
de cárcel a traficante
La sala II del Tribunal de 

Sentencia con Jurisdicción 
Nacional, tras un acuerdo de 
estricta conformidad entre 
las partes procesales, conde-
nó a 10 años de prisión a El-
mer Alexis Erazo Cardona y a 
Elmer Adolfo Matute Fúnez, 
por el delito de tráfico ilícito 
de drogas agravado.

Asimismo, se les aplicó una 
multa de 300 días equivalen-
tes a 20 lempiras por día, en 
total 6,000 lempiras cada uno.

La Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado 

(FESCCO) de San Pedro Su-
la, presentó la acusación con-
tra ambos encausados, ya que 
mediante trabajos coordina-
dos con agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) de la regio-
nal de la zona norte, se les in-
terceptó en un vehículo tipo 
pick up, el pasado 28 de mar-
zo del 2018.

El auto llevaba un troco 
donde transportaban 62 pa-
quetes de presunta marihua-
na, escondidos bajo 58 sacos 
de abono orgánico.

Agentes de la ATIC requi-
rieron a ambos hombres a la 
altura de una gasolinera de la 
salida vieja a La Lima.

Según las investigaciones 
efectuadas por la ATIC, los 
detenidos habrían recogido 
el troco en el sector de Omoa, 
Cortés, y se dirigían hasta La 
Ceiba.

Técnicos en Procesamiento 
de Escena del Crimen de ATIC 
efectuaron la inspección en la 
que encontraron los 62 paque-
tes de la hierba envueltos en 
plástico negro. (XM)

El Juzgado de Letras Penal, con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula, desarrolló dos 
audiencias iniciales y resolvió 
decretar autos de formal proce-
samiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra 
tres extorsionadores.

A la vez ordenó que los en-
causados deben seguir reclui-
dos dentro de la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad, 
conocida como La Tolva, en el 
municipio de Morocelí, departa-
mento de El Paraíso.

La primera causa fue contra 
Marvin Alexis Barahona Casti-
llo, alias “El Robocop”; y Fredy 
Antonio Peña Sánchez, apodado 
“El Tommy”, a quienes se les pre-
sume responsables del delito de 
extorsión en perjuicio de un tes-
tigo protegido. 

Ambos fueron capturados el 
pasado martes 8 de septiembre, 
en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, 
por la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), que in-

formó que ambos son miembros 
activos de la pandilla 18. 

“EL LIKI” DE LA MS-13
El segundo caso es contra Luis 

Fernando Zamora Vásquez, co-
nocido como “El Liki”, a quien se 
le supone responsable de los de-
litos de extorsión y portación ile-
gal de arma de fuego de uso co-
mercial en perjuicio de un testi-
go protegido y el orden público.

“El Liki” fue detenido por la 
FNAMP, en la colonia Primave-
ra, en San Pedro Sula, Cortés, y 
en este caso se presentó la peri-

cia del registro de las llamadas 
telefónicas realizadas a la vícti-
ma. 

Al encausado se le identifica 
por formar parte de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13); al momento 
de su detención se le decomisó 
dinero en efectivo, un arma tipo 
pistola calibre nueve milímetros 
y un teléfono celular. 

En ambos casos, las audien-
cias preliminares se establecie-
ron respectivamente para las 9:15 
y 10:00 de la mañana de los días 
miércoles y jueves 14 y 15 de oc-
tubre del presente año. (XM)

Elmer Alexis Erazo Cardona y Elmer Adolfo Matute Fúnez 
fueron detenidos en el 2018. 
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BASE AÉREA SOTO CANO, 
HONDURAS. Aproximadamente 
60 soldados asignados a la 480 Com-
pañía de Policía Militar, 92 Brigada 
de la Guardia Nacional de Puerto Ri-
co, llegaron a la Base Aérea Soto Ca-
no, este 16 de septiembre.

El equipo de soldados puertorri-
queños se unirá a los aviadores, sol-
dados, marineros e infantes de la ma-
rina estadounidenses asignados a la 
Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, una 
fuerza de tarea bajo el Comando Sur 
de los Estados Unidos, que opera des-
de Comayagua, Honduras, y realiza-
rán seguridad de instalaciones junto 
a las fuerzas hondureñas dentro de 
la base.

La Compañía de Policía Militar 
también realizará aplicación de la 
ley y operaciones de seguridad para 
el personal de la FTC-Bravo, aportan-
do una fuerza expedicionaria por to-
da el área de operaciones de América 

DANLÍ, El Paraíso. Como par-
te de la responsabilidad social de 
las empresas, Reza Consulting HN 
y Distrito E., decidieron unir sus es-
fuerzos para dar paso a la iniciativa 
de realizar la Primera Feria Virtual 
de Emprendimiento Danlí 2020, 
desde hoy jueves 17, viernes18 y sá-
bado 19 de septiembre con la parti-
cipación de 26 empresas.

El ingeniero René Padilla expli-
có que “con el lanzamiento de esta 
iniciativa, Reza Consulting y Distri-
to E., reitera el interés y compromi-
so por fomentar la identidad nacio-
nal y la inclusión social, dando un 
espacio a los emprendedores para 
que desarrollen sus negocios, que 
establezcan relaciones comercia-
les que les permitan diversificar sus 
esfuerzos a nivel de comunicación 
y ventas, con prácticas externas ba-
jo el marco de los objetivos soste-
nibles y estas acciones forman par-
te de nuestro compromiso y apor-
te para fortalecer y desarrollar el 
sector económico de la ciudad de 
Danlí”.

El evento es un proyecto piloto 
que servirá como un referente pa-
ra otras ciudades del país y las em-
presas organizadoras, Reza Con-
sulting y Distrito E., esperan a tra-
vés de esta feria destacar e impulsar 
a los emprendedores, promovien-
do sus productos en diferentes ciu-
dades del país, principalmente Te-
gucigalpa y San Pedro Sula.

La feria será transmitida por las 
plataformas digitales de las empre-
sas organizadoras y 26 emprende-
dores tendrán la oportunidad de 
participar, entre ellos Encurtidos 
y Chimichurri “Mami Reina”, de su 
propietaria Haydé Castro.

“La Casa del Lechoncito”, de los 
esposos René Arias, quien se dedi-
caba al transporte escolar y Ligia 
de Arias, que ha sido propietaria de 
una guardería, ya que debido a la 

CHOLUTECA. Molestos se 
encuentran los habitantes de Re-
sidencial “José Cecilio del Valle”, 
en esta ciudad, ante el abandono 
en que los tienen las autoridades 
del Instituto Nacional de Previ-
sión del Magisterio (Inprema), ya 
que la maleza de a poco se va apo-
derando del lugar como una espe-
cie de “jungla”.

El complejo habitacional cons-
truido hace más de 20 años, cu-
yas viviendas en su mayoría no ha 
vendido el Inprema, está lleno de 
arbustos y zacateras ante la falta 
de mantenimiento, lugar propi-
cio para que los delincuentes se 
escondan.

La zona habitacional donde es-
tán construidas 50 casas y de estas 
la mayoría sin venderse como los 
lotes de terreno, son los que es-
tán llenos de maleza y la intem-
perie ha cobrado su cuota, ya que 
cada día las viviendas se deterio-
ran más.

Los colonos manifestaron que 
hace cinco años las autoridades 
del Inprema invirtieron millones 
de lempiras en cambiar la cerá-
mica a las casas abandonadas, co-
mo instalar nueva loza sanitaria, 
puertas y otros detalles, pero las 
viviendas se han ido deterioran-
do con el paso del tiempo. (LEN)

ASIGNADA A FUERZA CONJUNTA-BRAVO

Compañía de policías militares 
de Puerto Rico arriba a Palmerola

DETERIORO

“Jungla” se apodera de colonia en Choluteca 

El equipo está asignado al Batallón de Fuerzas del Ejército de la 
FTC-Bravo, con sede en Palmerola, Comayagua, y estará destacado 
en Honduras por nueve meses.

Central durante operaciones y mi-
siones de campo, al igual que tam-
bién realizará intercambios de cono-
cimiento con las naciones asociadas 
para promover la estabilidad regio-
nal en coordinación con las nacio-
nes anfitrionas. 

El equipo estará asignado al Ba-
tallón de Fuerzas del Ejército de la 
FTC-Bravo y estará destacado en 
el país por aproximadamente nue-
ve meses. Su llegada es parte de una 
rotación de personal que se realiza 
anualmente.

La maleza está alta en los predios de la residencial construida por 
Inprema.

Hace cinco años, el Inprema invirtió millones en las reparaciones de 
las casas y se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.

Haydé Castro 
y su emprendi-
miento Encur-
tidos y Chimi-
churri “Mami 
Reina”.

CELEBRA DANLÍ

Primera Feria Virtual 
del Emprendimiento

pandemia se quedan sin el sustento 
de su hogar y surgió la empresa, cu-
yo rubro es la elaboración de deriva-
dos de carne de cerdo y la especiali-
dad de la casa son los chicharrones.

Otras empresas que participan son: 
Verduras del Valle, Horchata Adela, 
Creaciones Mercy, D’leitehn HN, 
A&B Chocolate Danlí, Mey Love de 
Mayli Murillo, Noliar Servicios Digi-
tales y Yenrique. (CR)

Productos de “La Casa del Le-
choncito”. 

Otra empresa es “Mey Love”, de 
Mayli Murillo. 
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Tomada amaneció la Dirección De-
partamental de Educación de Francis-
co Morazán, por un grupo de dirigen-
tes magisteriales que exigen la salida 
inmediata del director interino, Mario 
Quezada, debido a que no ha resuelto 
la problemática que aqueja al magis-
terio nacional.

El representante del Colegio de Pro-
fesores de Educación Media de Hon-
duras (Copemh), Victoriano Castillo, 
explicó que “estamos en este plantón 
debido a la negligencia del director, 
Mario Quezada”.

El dirigente señaló que el titular de 
esa organización no ha sido capaz de 
poderle dar una respuesta a más de sus 
500 compañeros que se han quedado 
fuera del pago de planilla.

Los educadores recalcaron que 
Quezada también “ha sido incapaz” 
de dar una respuesta a los problemas 
administrativos de la Departamental.

Lo acusan además de dar facultad 
a los directores distritales para hacer 
propuestas de nombramiento, fun-
ción que corresponde a la junta de se-
lección.

El polémico bono que el gobierno 
anunció otorgará a pastores y otros lí-
deres religiosos continúa siendo tema 
de debate a nivel nacional y es que ayer, 
la Confraternidad Evangélica (CEH) 
dijo que se trataba de un beneficio al 
que todo adulto mayor tiene derecho.

A través de un comunicado, la Con-
fraternidad Evangélica consideró que 
“el beneficio de ese bono es un derecho 
que el Estado ofrece a todo hondureño 
mayor de edad, y que cumple con to-
dos los requisitos”.

En consecuencia, “tienen el derecho 
a participar en dicho programa los que 
lo deseen, sin embargo, también son li-
bres a no aceptarlo, si así lo consideran 
de su parte”, cita el escrito.

Por otro lado, los líderes religiosos 
expusieron en su comunicado que “el 

bono del adulto mayor es un derecho 
que ya existe conforme a ley, en el de-
creto No. 199-2006, con vigencia des-
de el 21 de julio del 2007”.

Dicho decreto se refiere a la aten-
ción a las personas que forman parte 
de este grupo vulnerable, aquellos que 
carecen de recursos económicos o que 
reciben ingresos insuficientes para su 
subsistencia.

Asimismo, incluye a quienes no es-
tán protegidos por instituciones de se-
guridad social y cuyos parientes no es-
tán en capacidad de velar por ellos.

En ese sentido, la CEH detalló que 
“esta decisión no es en base a simpa-
tía o algún gobierno en específico, si-
no rescatando el derecho que, confor-
me al decreto antes citado, está en vi-
gencia”. (JAL)

EN VARIAS ZONAS CAPITALINAS

Alcaldía retira lodo
y basura arrastrada
por recientes lluvias
La Alcaldía Municipal del Distrito 

Central desarrolló operativos de lim-
pieza en la colonia Miramesí, en Te-
gucigalpa, así como en calles, buleva-
res y salidas de la capital.

A esas zonas se desplazó el perso-
nal del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) y de la Gerencia de 

Aseo, que utilizó maquinaria pesada 
para retirar las grandes cantidades de 
basura y sedimentos que quedaron 
acumulados después de las lluvias 
que cayeron el martes en la ciudad.

Por otra parte, la alcaldía efectúa 
una nueva jornada de desinfección 
en los alrededores del centro de tria-

je para COVID-19 del Instituto Na-
cional de Formación Profesional (In-
fop) de la colonia Miraflores, en Te-
gucigalpa, en seguimiento a la lucha 
para prevenir mayores contagios de 
la enfermedad entre la población ca-
pitalina.

De forma paralela se continúa con 
las acciones de aplicación de BTI en 
las viviendas de la colonia Villa Nue-
va y el área de cobertura del centro 
de salud de esa comunidad.

También prosigue con los trabajos 
de achicamiento de agua en la colo-
nia Aurora, con la finalidad de con-
tribuir a buscar una solución al pro-
blema presentado en un embaulado 
de la zona.

Igualmente, se da seguimiento a 
llamados de la ciudadanía que requie-
re de alguna atención, así como cor-
tes de árboles que pueden caer debi-
do a la saturación del suelo en varias 
colonias de la capital, entre muchas 
más labores programadas para este 
día. (JAL)

La comuna capitalina realizó los operativos para evitar la acumula-
ción de desechos en zonas vulnerables.

Con retroexcavadoras, se retiraron los bultos de lodo y ramas que 
quedaron acumuladas en algunas colonias capitalinas.

También se limpiaron cunetas, tragantes y ríos para prevenir inunda-
ciones en esta época lluviosa.

PARA EXIGIR SALIDA DE DIRECTOR

Dirigentes se toman
Dirección Departamental

Los diri-
gentes ma-
gisteriales 
solicitaron 
la salida del 
director 
interino de 
la Departa-
mental de 
Francisco 
Morazán.

Por su parte, Quezada se defendió 
diciendo que durante su dirección se 
ha dado la suficiente apertura, como 
nunca antes, “me extraña que estén 
en esa actitud, porque he sido bastan-
te diligente en mi trabajo”.

¿VÍCTIMA DE BOICOT?
En sus consideraciones, el funcio-

nario externó que no es fácil tener to-
do al día, pues se ve expuesto al tra-
bajo de otro personal que podría estar 
“boicoteando” sus operaciones, seña-
lando hacer eso en “apoyo a otros di-
rectores anteriores”.

Quezada culpa a cierto personal de 
la Departamental de retrasar algunas 
gestiones para hacerle quedar mal an-
te los colegios magisteriales y la opi-
nión pública.

En consecuencia, la posibilidad de 
un diálogo para un entendimiento se 
habría terminado, precisó diciendo el 
dirigente magisterial del Primer Cole-
gio Profesional Hondureño de Maes-
tros (Pricphma), Yuri Hernández.

“El diálogo se ha agotado tras un 
año; seguir platicando con el mismo 
actor es cosechar los mismos frutos”, 
apuntó. (JAL)

SEGÚN CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA

Bono es un derecho 
de todo adulto mayor

La Confraterni-
dad Evangélica de 
Honduras aclaró 
que el bono es un 
derecho de todo 
adulto mayor vul-
nerable, vigente 
desde el 2007.



EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Juez decidirá si se 
extradita a socio de 

Montes Bobadilla 
El juez de extradición realizó 

ayer la audiencia de presentación 
y evacuación de medios probato-
rios en la causa de extradición que 
se sigue contra José del Tránsito 
García Teruel, alias “Pipo”, deteni-
do en San Pedro Sula por la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en agosto pasado.

La solicitud de extradición fue pre-
sentada por la Corte Federal del Dis-
trito Este del Estado de Virginia, Esta-
dos Unidos. 

En esta segunda audiencia del pro-
ceso, se verificó por parte del juez de 
extradición y de su representante legal 
que no existen causas pendientes con-
tra García Teruel en territorio hondu-
reño, de acuerdo a la información re-
mitida por los diferentes juzgados y 
tribunales, por la Unidad de Antece-
dentes Penales y por el Ministerio Pú-
blico (MP). 

El extraditable deberá continuar cumpliendo el arresto 
preventivo en el Primer Batallón de Infantería.

AL REINCIDIR EN LA FALTASEGÚN SINAGER 
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Multarán a “buseros” que violen bioseguridad53 menores han muerto 
a causa de COVID-19 

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) anunció ayer 
que mantiene operativos a nivel na-
cional, para sancionar a los operarios 
del transporte que incumplan el proto-
colo de bioseguridad aprobado por el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

Según se informó, la presencia de 
los inspectores del IHTT será perma-
nente en diferentes puntos del país, 
para verificar que se cumpla con las 
medidas establecidas en el proceso de 
pilotaje y la reincidencia en el incum-
plimiento de las medidas conlleva una 
sanción de 3,500 lempiras. 

Los operativos se ejecutan con apo-
yo de la Dirección Nacional Vialidad 
y Transporte (DNVT) y la Fuerza 
Nacional de Seguridad del Transpor-
te Urbano (FNSTU), con el objetivo 
de ampliar la presencia en los pues-
tos de control.

El personal de la Inspectoría Gene-
ral del Instituto de Transporte, al de-
tectar que los operarios no cumplan 
con las recomendaciones de biosegu-
ridad y, además, que la unidad no reú-
na las condiciones requeridas, proce-
derá como primera medida a decomi-
sar la unidad y se le aplicará una san-
ción administrativa de 2,000 lempiras.  

SALVOCONDUCTOS
En el caso que los miembros de la 

DNVT los detengan, la sanción será 
aplicable conforme a lo establecido en 
la Ley de Tránsito y quedará a dispo-
sición si se le suspende el salvocon-
ducto que se le otorgó para prestar el 
servicio. Asimismo, los agentes de la 
FNSTU pueden requerir a los trans-
portistas por no respetar las disposi-
ciones de las autoridades, por violen-
tar las disposiciones sanitarias y pro-
pagar el contagio de una epidemia sus-
ceptible por afectar a los seres huma-
nos, lo que amerita una pena de seis 
meses a dos años de cárcel. (KSA)

En Honduras, 53 menores han 
muerto por COVID-19, según las es-
tadísticas del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) y en ba-
se a datos presentados por la Coordi-
nadora de Instituciones Privadas Pro 
las Niñas, Niños, Adolescentes, Jó-
venes y sus Derechos (Coiproden). 

Las últimas cifras indican que, de 
más de 68,620 casos positivos de 
COVID-19 a nivel nacional, el 33 por 
ciento son jóvenes y niños, equiva-
lentes a 18,344 jóvenes y 4,222 niños, 
de los que 53 han perdido la vida.  

De los 53 fallecidos, 22 son niñas, 
niños, mientras que 31 son jóvenes y 
6,540 menores se han recuperado, lo 
que equivale al 35 por ciento. 

Desde la red Coiproden, los repre-
sentantes enfatizaron a la población 
en general la necesidad de redoblar 
las medidas de bioseguridad, ya que 
los especialistas en salud advierten 
de un incremento masivo de casos 
por COVID-19 en los meses de oc-
tubre y noviembre, si la ciudadanía 
no cumple con los cuidados. (KSA) 

El uso de la mascarilla, careta o lentes 
protectores es obligatorio a la hora de utilizar 
las unidades de transporte.

La sanción por parte del IHTT puede alcanzar 
hasta 3,500 lempiras si la falta es reiterativa por 
parte de los operarios.

Del total de casos de COVID-19 a nivel nacional, el 33 por 
ciento son niños y jóvenes.

DATOS

José del Tránsito García 
Teruel, nacido en 1965 en el 
municipio de Florida, de parta-
mento de Copán, y para quien 
existía en Honduras una or-
den de detención en su contra 
desde el 30 de septiembre del 
año 2016, es señalado por la 
Corte de Virginia del delito de 

drogas a gran escala. 

zoom 

De igual manera, se confirmó la re-
cepción de la información certificada 
y debidamente traducida, que fue so-

licitada al Estado requirente, sobre la 
acusación y elementos de prueba pre-
sentados en la Corte Federal del Esta-
do de Virginia. 

SEGUIRÁ EN BATALLÓN
Sin embargo, en los próximos 

días el juez de extradición se pro-
nunciará acerca de si se otorga o no 
la solicitud presentada, por lo tan-
to, continuará cumpliendo el arres-
to preventivo en el Primer Batallón 
de Infantería. 

Según la acusación presentada en 
la Corte Federal en mención, García 
Teruel es un lugarteniente de la ban-
da de Noé Montes Bobadilla, extradi-
tado hacia los Estados Unidos el 22 de 
septiembre del 2017, con quien trafica-
ron cientos de kilos de cocaína desde 
Colombia, con destino a Estados Uni-
dos y Asia desde el año 2014 y años si-
guientes. (XM)



EN EL DISTRITO CENTRAL

La titular de la Secretaría de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, detalló 
que están acondicionando un cen-
tro de contención de COVID-19 en 
Roatán, debido al incremento de ca-
sos en Islas de la Bahía.

“Estamos habilitando un centro 
de contención de COVID-19, se es-
tán enviando 50 camas para descon-
gestionar el hospital; este centro de 
contención tiene tres áreas específi-
cas que también va a ser un centro de 
triaje”, detalló. 

Sostuvo que estas camas cuentan 
con todo el equipo necesario y ade-
más, se han contratado a unos 68 pro-
fesionales de la salud para este cen-
tro, para dar atención las 24 horas 
del día.

“Vamos a tener atención de pa-
cientes con sintomatología modera-
da y crítica, así es que prácticamente 
está habilitado y desde la semana pa-
sada hicimos una programación con 
todas las autoridades de la isla, pa-
ra poder llevar la estrategia de forta-
lecimiento de la atención primaria”, 
afirmó.

Destacó que “esto implica que la 
Secretaría de Salud ha destinado un 
fondo para la contratación de recur-
so humano, de manera que ellos pue-
dan integrar los equipos de salud fa-
miliar que van a priorizar la atención 
del COVID-19, es decir, que van a ir 
de casa en casa haciendo la detección 
temprana”. 

HARÁN PRUEBAS RÁPIDAS
Flores expuso que estas brigadas 

han comenzado desde ayer y me-
diante estas se harán pruebas rápi-
das y para quienes sea necesario se 
les practicará PCR en tiempo real.

“En el caso que haya casos confir-
mados, se le dará su tratamiento y si 
se encuentra un paciente crítico, se-
rá referido al centro de COVID-19; 
en ese sentido, hay un aproximado 
de 20 equipos de respuesta o briga-
das que ya están distribuidas en los 
municipios”.

Además, agregó que “hemos pla-
nificado todo sobre el oxígeno y Roa-
tán cuenta con 100 cilindros de oxí-
geno, el alcalde municipal nos está 
ayudando con una planta para alma-
cenar el mismo y tener disponibili-
dad”. (DS)

Acondicionan centro 
para frenar coronavirus 

Alba Consuelo Flores.

EN ROATAN
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Reportan 5 muertes por
COVID-19 en hospitales 

El presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, infor-
mó a través de sus redes so-
ciales que en menos de 24 ho-
ras un total de 61 nuevos casos 
de COVID-19 han ingresado a 
ese centro asistencial. 

Umaña hizo un llamado a 
extremar las medidas de bio-
seguridad, ya que se rompió 
la meseta, por lo que los ha-
bitantes del Valle de Sula de-
ben de cuidarse. “No se suba 
en autobuses llenos de pasa-
jeros, por su propio bien y fa-
milia”, escribió.

Reiteró el llamado a tomar 
las medidas de bioseguridad 
a toda la población, ante los 
nuevos contagios que se pre-
sentan en las últimas horas. 
(DS)

Al menos cinco personas fallecidas bajo sospechas de 
COVID-19 se reportaron en las últimas 24 horas en el Hos-
pital de Especialidades del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), el Instituto Nacional Cardio Pulmo-
nar (Hospital del Tórax) y el Hospital Escuela Universi-
tario (HEU) de la capital. La portavoz del IHSS, Angie Ro-
dezno, confirmó que ayer falleció un paciente varón que 
se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En los primeros 15 días del mes de septiembre ya se con-
tabilizan 21 muertes bajo la sospecha del coronavirus.

Añadió que desde que inició la pandemia se reportan 405 
fallecimientos, de los cuales 101 son mujeres y 304 hombres. 

La ocupación hospitalaria es de 56 pacientes, de los cuales 
dos están en UCI.

Por su parte, las autoridades del Hospital Escuela infor-
maron sobre el deceso de dos pacientes. Asimismo, hay 39 
pacientes hospitalizados, de los cuales 11 se encuentran en 
emergencia y el resto en las salas COVID.

Sobre las atenciones en el Hospital del Tórax, la voce-
ra, Nía Carbajal, dijo que hay un ascenso leve de casos de 
COVID-19, y reportó la muerte de dos pacientes por sos-
pecha del virus, así como la hospitalización de 44 pacien-
tes, de los cuales tres se encuentran en UCI y cuatro en in-
termedios. (DS)

En las últimas horas se ha reportado el ingreso de más de 60 
pacientes con COVID-19 al IHSS en San Pedro Sula.

Las personas con sospechas del virus buscan atención inmediata 
en la zona norte del país.

En las 
últimas 

24 horas, 
en tres 

hospitales 
del Distrito 

Central se 
registraron 

cinco 
muertes por 
sospecha de 
COVID-19. 

EN EL IHSS DE SAN PEDRO SULA 

Ingresan más de 60 pacientes por virus
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En Foco

SANTA ROSA DE COPÁN, 
Copán. Las fuertes lluvias que 
han azotado el occidente del 
país han dejado muros caídos, 
viviendas afectadas, familias 
damnificadas, calles y carreteras 
en mal estado, según manifesta-
ron las autoridades de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco).

Los daños más significativos 
se presentaron en Santa Rosa 
de Copán, Florida, siempre en el 
departamento de Copán y Colo-
laca en Lempira.

Además, según informó el 
subcomisionado regional de 
Copeco, Wendel Torres, tam-
bién hubo inundaciones y fami-
lias afectadas en el municipio 
de Atima y en San Luís, en San-
ta Bárbara.

Al menos 24 viviendas ubi-
cadas en el sector de la colonia 
El Bambú se vieron afectadas, 
asimismo se inundaron al me-
nos ocho viviendas en la colo-
nia Divina Providencia, en el ba-
rrio Dolores y la colonia Osorio.

Para contrarrestar el desastre 
dejado por las fuertes lluvias y la 
saturación de suelos, los miem-
bros de los cuerpos de socorro, 
junto con autoridades munici-
pales, habilitaron el centro co-
munal de la colonia Divina Pro-
videncia, en donde pernoctaron 
al menos unas 40 personas, en-
tre adultos y niños.

AYUDA 
HUMANITARIA

Representantes de Copeco 
entregaron a los afectados ayu-
da humanitaria, que va desde 
colchonetas, almohadas, fraza-
das, kits de limpieza y víveres 
para las familias afectadas, se-
gún detalló Torres.

“Estamos en vigilancia perma-
nente porque las lluvias que azo-
tan la zona desde agosto y pro-
bablemente hasta los prime-
ros días de octubre deben ser 
de alerta para nosotros e igual-
mente para los que viven en las 
riberas de ríos y quebradas”, di-
jo el funcionario.

EN COPÁN Y SANTA BÁRBARA

Fuertes lluvias dañan
más de 30 viviendas

Solo en una colonia, más de 20 
casas quedaron destruidas y las 
inundaciones también desbarataron 
puentes y destruyeron carreteras.

Al menos 24 viviendas 
ubicadas en el sector de 
la colonia El Bambú se 
inundaron, obligando 
a más de 40 personas a 
desalojar los inmuebles 
y a refugiarse en el 
centro comunal.

40 PERSONAS
ABANDONAN
SUS CASAS
INUNDADAS

Las tormentas provocaron la caída de árboles y destrucción de 
casas.

El alcalde del municipio de Florida 
en el norte del departamento de Co-
pán, Rember Cuestas Valle, manifestó 
que el muro perimetral del cemente-
rio de ese municipio había cedido ante 
las fuertes lluvias del pasado martes.

“Hemos realizado una inspección 
hoy (ayer) en la mañana, para cono-
cer la situación del río Chamelecón 
que atraviesa nuestro municipio y aún 
continúa crecido”, sostuvo el edil.

Mientras tanto, también en la zo-
na de Cololaca, en el sur del depar-
tamento de Lempira, al menos unas 
ocho viviendas se dañaron, después 
que en la madrugada de ayer se des-
bordara el río ubicado entre Taragual 
y San Miguel.

Finalmente, desde la zona de Ati-
ma, en el departamento de Santa Bár-
bara, las autoridades de Copeco infor-
maron que varias casas salieron afec-
tadas, un camión fue arrastrado y un 
puente socavado en el río de San Jo-
sé Atima.

LAMENTA ALCALDE

MUROS CEDEN 
POR AGUACEROS
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