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CONTAMINACIÓN DEL RÍO MOTAGUA:

NUEVA 
VICEMINISTRA
DE DEFENSA 
NACIONAL

El secretario privado de la Pre-
sidencia de la República, Ricardo 
Cardona, juramentó este miérco-
les a Heidi Carolina Portillo La-
gos como nueva subsecretaria de 
Estado en el Despacho de Defen-
sa Nacional.

Portillo Lagos se convierte en 
la primera mujer en asumir este 
cargo, que estaba acéfalo.

La nueva subsecretaria de 
Defensa se desempeñó ante-
riormente en otros cargos, entre 
ellos directora de Derechos Hu-
manos y Equidad de Género de 
esa Secretaría de Estado y geren-
te administrativa de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional.

SINAGER 
REGISTRA
846 NUEVOS 
CASOS

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), infor-
ma que ayer se procesaron 1,324 
pruebas para diagnosticar coro-
navirus, de las cuales 846 han da-
do positivo del virus, con estos 
nuevos casos la cifra total es de 
91,078 casos confirmados de CO-
VID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Na-
cional de Virología de la Secreta-
ría de Salud, confirma el deceso 
de 74 personas a causa del mortal 
virus, sumando un total de 2,596 
personas fallecidas en el terri-
torio nacional, sin embargo, 411 
personas se han recuperado del 
COVID-19, en total se registran 
36,341 recuperados.

OMOA, Cortés. Un manatí apareció muer-
to ayer en horas de la mañana, en playas de la 
cabecera del balneario municipal, a la altura del 
sector central de los restaurantes, sin que hasta 
ahora las autoridades ambientales tuvieran de-
talles de este lamentable suceso, dijo Júnior Ma-
drid, presidente de la comisión ambiental ciu-
dadana. Al parecer, este ejemplar de mamífero 
marino que habita en la Laguna de Jaloa y en la 

ribera del corredor fronterizo con el río murió a 
causa de quedar atrapado en redes de pesca por 
parte de faenadores, que tienen su actividad en 
esta región o también por la contaminación que 
arrastra el afluente guatemalteco, dijo Madrid.

Tras ser avistado en la playa varios pescado-
res decidieron retirarlo donde las olas lo arras-
traron para enterrar el cuerpo del ejemplar a va-
rios metros donde fue hallado, debido a que ya 

estaba en condiciones de putrefacción
Este hallazgo ha generado controversia en la 

zona, debido a que por primera vez se aprecia 
esta especie en las playas de la cabecera muni-
cipal y cobra fuerza el hecho de la contamina-
ción, porque, un día anterior también aparecie-
ron flotando una res en esta misma playa muni-
cipal de Omoa y un caballo en el balneario mu-
nicipal de Puerto Cortés.

Educación se prepara a culminar
con éxito el año escolar 2020

Aparece muerto manatí
frente a playas de Omoa

FUNERARIAS ALERTAN
DE ENTIERROS
MASIVOS RURALES

El presidente 
de la Asociación 
de Funerarias de 
Honduras, Edwin 
Lanza, alertó sobre la 
realización de velorios 
y entierros masivos 
en las áreas rurales 
del país, ignorando 
las prohibiciones 
por parte de las 
autoridades. 

COHEP URGE DE
PROCEDIMIENTOS
EN “FERIADÓN”

El Consejo 
Hondureño de la 
Empresa Privada 
(COHEP), exigió al 
Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos 
(Sinager), definir los 
procedimientos que 
se implementarán 
durante el Feriado 
Morazánico, al 
principio del mes de 
noviembre.

El presidente del 
COHEP, Juan Carlos 
Sikaffy, dijo que a dos 
semanas de que inicie 
el feriado las personas, 
ni las empresas, no 
tienen idea de cómo va 
a ser la movilización. 

TRANSPORTISTAS
CONTRATADOS
PIDEN ALIVIO

Los transportistas 
contratados o 
especiales que 
trasladan estudiantes 
escolares, están 
solicitando a las 
autoridades y a la 
banca privada, un 
alivio para tratar de 
mejorar su situación 
económica, ya que 
la pandemia los ha 
afectado grandemente.

El Ministro de Educación, Arnaldo Bue-
so, manifestó que se están preparando a 
nivel nacional para culminar con éxito el 
año escolar 2020.

Este año fue anormal para la educación, 
así como para todas las actividades que se 
desarrollan en el país, esto porque el CO-
VID-19 no permitió que las clases se desa-
rrollaran de manera presencial.

El año lectivo finaliza el 30 de noviem-
bre próximo, según datos de la Secreta-
ría, un 92 por ciento del estudiantado se 
ha mantenido activo en las clases en línea.

Los actos de graduación fueron suspen-
didos por el COVID-19, pero la Secreta-
ría de Educación buscará la manera de en-
tregar el título a los nuevos profesionales.

“Nosotros como Secretaría tenemos li-
neamientos para la continuidad y promo-
ción de los educandos en el año escolar 
2020 y esto lo hacemos con el acompaña-
miento de las direcciones departamenta-
les, municipales, distritales y direcciones 
de centros educativos”, dijo.

“Hemos trabajado en un plan que faci-
lite la implementación de los lineamien-
tos para la continuidad y promoción de los 
educandos para que puedan culminar con 
éxito el año escolar 2020”, explicó.

“Luego la recopilación de estadísticas 
por nivel y por centros educativos de la 
población educativa segmentada por los 
educandos que han sido atendidos de ma-
nera regular, los que han sido mediana-
mente atendidos y los que han tenido po-
co o nada de atención”, añadió.

“Luego tendremos la implementación 
de un plan de reforzamiento para que to-

En noviembre 
comienzan las 
actividades de 
reforzamiento para 
los educandos.

El 30 de noviembre finaliza el año lectivo.

dos los educandos alcancen los aprendi-
zajes imprescindibles, que les permitan 
avanzar y culminar con éxito su trayecto-
ria educativa”, indicó.

Mencionó que tendrán una propuesta 
de aprendizaje en el área curricular de ma-
temáticas y español para que los educan-
dos que terminaron su año escolar la desa-
rrollen durante el período de vacaciones.

“Sumado a todo esto, tendremos cam-
pañas de comunicación encaminadas a 
generar motivación en los educandos, 
padres, docentes y comunidad en gene-
ral para la culminación con éxito del año 
escolar 2020”, manifestó.

“Todo esto va a ser socializado esta se-
mana a través de conferencias de prensa 
que estaremos realizando”, agregó.

REFORZAMIENTO
Debido a la crisis sanitaria, muchos 

educandos no contaban con los medios 
para seguir activos en el año lectivo, por 
lo que se tomarán medidas para reforza-
miento y nivelación.

“Aquí hemos definido dos escenarios, 

primero el reforzamiento con fines de pro-
moción y el reforzamiento para disminuir 
el impacto en la brecha de aprendizaje de 
calidad en matemáticas y lectoescritura”, 
expresó.

“El reforzamiento con fines de promo-
ción es para los educandos que no logra-
ron el nivel satisfactorio, aun y cuando es-
tuvieron de manera regular y cumplieron 
con sus actividades de evaluación”, deta-
lló.

“El período de reforzamiento abarca 
desde la última semana de octubre hasta 
el 30 de noviembre”, sumó.

“El reforzamiento para disminuir el im-
pacto en la brecha de aprendizaje de cali-
dad en matemáticas y lectoescritura, con 
docentes voluntarios y otro personal, es-
to lo vamos a hacer durante el mes de no-
viembre, todos los centros educativos de-
ben de implementar acciones pedagógi-
cas, enfiladas a mejorar los aprendizajes 
en la lectura, escritura y matemáticas, es-
te período de reforzamiento se desarro-
llará de noviembre 2020 a febrero 2021”, 
concluyó.
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Cantos
de sirena

Un verdadeo frenesí, desde el punto de vista político, 
se está viviendo en el país desde que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) realizó la convocatoria ofi cial a las elecciones 
primarias del mes de marzo del próximo año, y es que entre 
lanzamientos, alianzas, deserciones, traiciones, lamentos, 
renuncias, concentraciones, bailes, poses, potras, los 
precandidatos de los distintos partidos políticos y en los 
diferentes niveles electorales, han pasado muy activos, al 
punto que algunos funcionarios públicos por fi n dieron la cara 
después de varios meses de emergencia  por el COVID-19.

De acuerdo a lo apreciado hasta ahora, las campañas 
políticas seguirán siendo más de lo mismo, precandidatos 
ofreciendo “el cielo, el mar y las estrellas”, al más puro es-
tilo de aquella famosa frase de que los políticos prometen 
construir un puente aunque no haya río,  capaces además 
de adoptar las poses más histriónicas, como torpemente 
agarrar un martillo, comer tortilla y frijoles o patear una pelota 
de fútbol con tal de generar simpatía y demostrar una falsa 
humildad en la mayoría de los casos, al extremo que uno 
casi fue catalogado como el nuevo Mesías y otro como el 
nuevo Mandela, faltando únicamente el nuevo Gandhi  y el 
nuevo Dalai Lama. Ridículo y ofensivo.

También resulta muy preocupante cómo siguen surgiendo 
precandidatos, que aunque tienen el legítimo derecho a as-
pirar a un cargo de elección popular, sus méritos se limitan 
a ser una persona popular en los medios de comunicación, 
una cara bonita, o haber sido un jugador de fútbol, como 
que las desastrosas experiencias que se han tenido en ese 
sentido no han sido sufi cientes, basta con ver, no analizar, 
únicamente ver lo ocurrido en el Congreso Nacional y en 
algunas alcaldías municipales de las principales ciudades 
del país.

Parece que los precandidatos a la Presidencia de la Re-
pública, especialmente del tripartidismo, hasta ahora no son 
conscientes del momento histórico que se está viviendo, y 
es que los efectos de la emergencia ocasionada por el CO-
VID-19, evidentemente desde el punto de vista sanitario por 
la cantidad de personas infectadas y fallecidas pero también 
desde la perspectiva económica con un país endeudado 
como nunca antes en la historia, tanto a nivel interno como 
a nivel externo, con una estrepitosa caída en los ingresos, 
hacen presagiar que en  los años venideros será necesario 
adoptar medidas extremas para solventar la crisis, por lo 
que es indispensable que se formulen propuestas integrales, 
viables y reales, que vayan más allá del populismo barato 
tan característico de la mayoría de los políticos nacionales.

Tampoco se puede obviar, aunque sea casi utópico hoy 
por hoy, la urgente necesidad de contar con candidatos 
verdaderamente comprometidos con Honduras, capaces, 
preparados, sin antecedentes o vínculos que comprometan 
su integridad y honestidad, dispuestos a combatir la creciente 
corrupción e impunidad, caso contrario, se seguirá viendo 
más de lo mismo, es decir gobernantes y sus familiares 
seriamente cuestionados, funcionarios que se convierten en 
nuevos ricos de la noche a la mañana, mientras el país se 
sigue hundiendo como uno de los más pobres y corruptos 
del continente.

Entre la lucha de unos por seguir gozando las “mieles del 
poder” a pesar de que son casi 12 años siendo gobierno y  
los otros por llegar a repartirse el botín, es necesario hacer 
un llamado a la población que sigue creyendo en “pajaritos 
preñados” y en “cantos de sirena” o que compromete su voto 
por L. 50.00 para que de una vez por todas pueda elegir a 
los mejores candidatos o en su defecto a los menos malos.

Que Dios nos ampare.

No sin cierta razón se ha dicho que un exitoso progreso 
deja huellas. Si se procura avanzar en un propósito defi nido, 
importa reparar en el caso de un amigo, de un vecino, que va 
alcanzando su meta, para extraer experiencias y elementos 
valederos. Y si alguien da a la imprenta su biografía, quizás en 
ella se hallen ideas y sugerencias aplicables creadoramente a 
nuestros propios planes y realizaciones decorosas.

En el país de las zagas -el nuestro-, el cultivo biográfi co 
ha sido muy limitado, por lo que la vida y obra de hombres y 
mujeres de valía suelen quedar en la sombra mientras preva-
lecen -como el corcho en el agua- los indignos y sus malas 
señales, encumbrados por factores dinerarios y la palanca 
pública mediática.

 En Inglaterra y Estados Unidos la cantidad y variedad de 
biografías es de tal magnitud que un escritor, Jacob Sloan, al 
recorrer el índice de autores -por sus ocupaciones- descubre una 
gama de la A a la Z. ¿Qué motiva -dice- la difundida costumbre 
de dar a la luz semblanzas? Los críticos esgrimen varias razo-
nes. Aducen que se escriben para justifi car “alguna conducta”, 
para confesar “pecados” y poder morir en paz, para atestiguar 
algún suceso o movimiento histórico importante, para resumir 
las lecciones que han aprendido en benefi cio de la posteridad.

La posteridad -recalca Sloan- es quizás la clave. En general, 
la gente expone su historia con el objeto de dejar constancia 
de su existencia en la tierra, “por la misma razón, por el mismo 
instinto que lleva a las generaciones a reproducirse en sus hijos: 
la perpetuación del género humano”.

El relato que en EEUU hizo de sí mismo Benjamín Franklin 
resulta paradigmático. Dirigido a su hijo, indica en el inicio: “En 
mi paso por la vida he disfrutado de una porción considerable 
de felicidad. Gracias a que los medios de que me valí para 
alcanzarla dieron tan buenos resultados, puedo pensar que la 
posteridad querrá conocerlos. Algunos podrán aprovecharlos 
en situaciones personales y, por lo tanto, pueden brindar un 
ejemplo adecuado”.

Por estos días, se ha publicado en Honduras la biografía 
de Salomé Castellanos, exponente de las ciencias jurídi-
cas, exfuncionaria del servicio exterior y componente de una 

conocida familia capitalina de médicos, abogados y de otras 
disciplinas universitarias. A instancias de hijos y nietas, optó por 
compartir facetas de sus acciones y convicciones, confi ando 
la redacción del escrito a este su compatriota, con el ánimo de 
que sus aportes y refl exiones puedan servir de pauta elemental 
a quienes sondean partir hacia sus metas, de manera especial 
a las jóvenes profesionales envueltas en un medio cada vez 
más incierto y engorroso.

 Impreso e ilustrado en brillantes colores, el opúsculo biográ-
fi co rememora la progenitura de Salomé y sus siete hermanos: 
el recordado médico Plutarco E. Castellanos Mendoza y 
su honorable consorte María Luisa Delgado Ramírez. En 
la parte medular, la abogada Castellanos revela vivencias y 
aleccionadoras peripecias en su condición de embajadora en 
Francia, España, Italia y Canadá, su andadura por la UNESCO 
y La Haya, Holanda, como ministra consejera y jurista ante la 
Corte Internacional de Justicia; su rol en la subsecretaría de 
Relaciones Exteriores y en la Comisión de Soberanía y Fronte-
ras; la labor que desplegó con seis expertos más en el Comité  
de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes 
y de sus Familias, en Estados Unidos, y su involucramiento 
como ciudadana y ferviente católica en temas y problemas 
sociales del país.

Con la cercana asistencia de sus hijos Plutarco y Luisa María 
Rivera Castellanos de Feinglass, y el grato acompañamiento de 
la común amiga y condiscípula Alba Rosa Suárez, fuimos dán-
dole forma a los cinco capítulos, el último de los cuales encierra 
agudas apreciaciones suyas en derredor de atrayentes fi guras 
nacionales, entre ellas: Josefa Lastiri de Morazán, Visitación 
Padilla, Clementina Suárez, Argentina Díaz Lozano, Rubenia 
de Ortega, Berta Cáceres Flores y, por supuesto, María Luisa 
Delgado de Castellanos, el “amor” del clan Castellanos Delgado.

Pese a las limitaciones locomovibles impuestas por la pan-
demia, devino gratifi cante de proveer tiempo y esfuerzo en aras 
de evidenciar con Salomé que hay y siempre habrá conciencias 
limpias en Honduras -inductoras de sanos ejemplos-, en medio 
de conductas malvadas proclives a comprometer,  negociar y 
escindir los bienes e intereses de la patria.

Acciones y convicciones
de una valiosa hondureña



Óscar Armando Valladares

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial
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“FRATELLI TUTTI”
FRASES tomadas de la Carta 
Encíclica “Fratelli Tutti” so-
bre la fraternidad y la amis-
tad social: “Anhelo que en 
esta época que nos toca vivir, 

reconociendo la dignidad de cada per-
sona humana, podamos hacer renacer 
entre todos un deseo mundial de her-
mandad. Entre todos: He ahí un hermo-
so secreto para soñar y hacer de nues-
tra vida una hermosa aventura. Nadie 
puede pelear la vida aisladamente. Se 
necesita una comunidad que nos sosten-
ga, que nos ayude y en la que nos ayude-
mos unos a otros a mirar hacia delante. 
¡Qué importante es soñar juntos! Solos 
se corre el riesgo de tener espejismos, en 
los que ves lo que no hay; los sueños se 
construyen juntos. Soñemos como una 
única humanidad, como caminantes de 
la misma carne humana, como hijos de 
esta misma tierra que nos cobija a todos, 
cada uno con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su propia 
voz, todos hermanos”. 

“En el mundo actual los sentimientos 
de pertenencia a una misma humanidad 
se debilitan, y el sueño de construir jun-
tos la justicia y la paz parece una utopía 
de otras épocas. Vemos cómo impera una 
indiferencia cómoda, fría y globalizada, 
hija de una profunda desilusión que se 
esconde detrás del engaño de una ilu-
sión: creer que podemos ser todopode-
rosos y olvidar que estamos todos en la 
misma barca. Este desengaño que deja 
atrás los grandes valores fraternos lleva 
a una especie de cinismo. Esta es la ten-
tación que nosotros tenemos delante, si 
vamos por este camino de la desilusión 
o de la decepción. El aislamiento y la ce-
rrazón en uno mismo o en los propios in-
tereses jamás son el camino para devol-
ver esperanza y obrar una renovación, 
sino que es la cercanía, la cultura del 
encuentro. El aislamiento, no; cercanía, 
sí. Cultura del enfrentamiento, no; cul-
tura del encuentro, sí”. “La fraternidad 
no es solo resultado de condiciones de 
respeto a las libertades individuales, ni 

siquiera de cierta equidad administra-
da. Si bien son condiciones de posibili-
dad no bastan para que ella surja como 
resultado necesario. La fraternidad tie-
ne algo positivo que ofrecer a la liber-
tad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la 
fraternidad cultivada conscientemente, 
sin una voluntad política de fraterni-
dad, traducida en una educación para 
la fraternidad, para el diálogo, para el 
descubrimiento de la reciprocidad y el 
enriquecimiento mutuo como valores? 
Lo que sucede es que la libertad enfla-
quece, resultando así más una condición 
de soledad, de pura autonomía para per-
tenecer a alguien o a algo, o solo para 
poseer y disfrutar. Esto no agota en ab-
soluto la riqueza de la libertad que está 
orientada sobre todo al amor”. 

“Necesitamos desarrollar esta con-
ciencia de que hoy o nos salvamos todos 
o no se salva nadie. La pobreza, la de-
cadencia, los sufrimientos de un lugar 
de la tierra son un silencioso caldo de 
cultivo de problemas que finalmente 
afectarán a todo el planeta. Si nos pre-
ocupa la desaparición de algunas es-
pecies, debería obsesionarnos que en 
cualquier lugar haya personas y pue-
blos que no desarrollen su potencial y 
su belleza propia a causa de la pobreza 
o de otros límites estructurales. Porque 
eso termina empobreciéndonos a todos”. 
“Acercarse, expresarse, escucharse, mi-
rarse, conocerse, tratar de comprender-
se, buscar puntos de contacto, todo eso 
se resume en el verbo “dialogar”. Para 
encontrarnos y ayudarnos mutuamente 
necesitamos dialogar. No hace falta de-
cir para qué sirve el diálogo. Me basta 
pensar qué sería el mundo sin ese diálo-
go paciente de tantas personas genero-
sas que han mantenido unidas a familias 
y a comunidades. El diálogo persistente 
y corajudo no es noticia como los des-
encuentros y los conflictos, pero ayuda 
discretamente al mundo a vivir 
mejor, mucho más de lo que po-
damos darnos cuenta”. (Fin de 
las citas).

“Los tiempos más oscuros 
ocultan una luz”

Es harto difícil creer y sostener este pensamiento cuando una perso-
na padece de hambre continua o de alguna enfermedad crónica. Vivir 
sin techo y sin agua bajo las estrellas, es algo que hace estremecer las 
entrañas. Pero lo mismo le puede suceder a una nación entera que se 
sienta acorralada por una guerra asoladora; una hambruna general; un 
fenómeno natural inesperado; o la persecución genocida por motivos 
raciales o religiosos. Esto se encuentra registrado a lo largo y ancho de 
la “Historia” de la humanidad. Inclusive hay una película y un libro que 
relatan “Las horas más oscuras” de Inglaterra y Churchill frente al avance 
“indetenible” de los nazis, en el curso de la Segunda Guerra Mundial. 
Creo que esa sensación de oscuridad casi absoluta la experimentaron 
los dos hermanos Kennedy y sus allegados, en el contexto de la crisis 
de los misiles atómicos en el mes de octubre de 1962.

A veces me resulta complicado explicar cómo la gente desconoce las 
circunstancias históricas que ocurrieron hace un siglo o tal vez pocos 
decenios, cuando incluso hay sobrevivientes de los sucesos terribles. Tal 
como el fenómeno de los totalitarismos extremos, el cual sigue fresco en 
las crónicas del siglo veinte. Pero hay personas que desean experimentar 
esos totalitarismos para poder hablar con “certeza”, porque quizás des-
conocen que ahí se pierde el derecho de hablar, de escribir, de publicar 
y de repente el derecho de pensar interiormente. Es más, tales personas 
confunden cualquier dictadura (de las que han existido en todos los siglos) 
con una dictadura totalitaria, absoluta. Hablan de “dictaduras fascistas” 
sin tener la menor idea qué cosa es el fascismo clásico, porque ni siquiera 
lo han estudiado. Tampoco conocen nada de la personalidad histriónica, 
desalmada, demagógica y de sátiro descarado del totalitario fascista 
Benito Mussolini. En aquel contexto histórico europeo era casi imposible 
pensar por cuenta propia. Pero que nadie se haga ilusiones, pues aquí 
va incluida la siniestra dictadura totalitaria (“marxista-leninista-estalinista”) 
de Joseph Stalin, cuando fueron destruidas muchísimas iglesias y sina-
gogas; y los poetas tenían que escribir la poesía más o menos aceptable 
para aquel dictador supremo y grisáceo. Nada de poesía lírica intimista o 
poesía interiorista. Mucho menos litúrgica. Pero si alguien desea poner en 
cuestión nuestras informaciones, le sugerimos que se vaya a vivir a Corea 
del Norte, en donde todavía prevalece una dictadura de tipo estalinista, 
y en donde los verdaderos intelectuales son en verdad inexistentes; y a 
los cristianos ni siquiera se les deja respirar, en tanto que subsisten en 
una subespecie de nueva catacumba. (Hay unos trescientos mil corea-
nos disidentes “asilados” en China Popular, coexistiendo con el riesgo 
gigantesco que los devuelvan a Corea del Norte).

Resulta disculpable que la gente desconozca los sucesos históricos, 
en forma imparcial, escenificados desde el siglo diecinueve de nuestra 
era común, hacia atrás en el tiempo, hasta llegar a los orígenes de los 
geniales sumerios y egipcios, quienes inventaron por primera vez los 
números y la escritura, para sus registros contables, literarios, cosmogó-
nicos, políticos y litúrgicos. Esta ignorancia es disculpable por el bajísimo 
nivel en los estudios de la asignatura “cultura universal”, algo que se ha 
olvidado enseñar en las aulas de secundaria y en muchas universidades 
de todo el planeta, por causa de las ideologías rígidas, del pragmatismo 
y del utilitarismo extremo. Muy poca gente sabe, por ejemplo, las cosas 
horribles que ocurrieron durante “la peste negra” o “bubónica” durante 
cinco años aproximados, entre 1347 y 1352. Me parece que no ha llegado 
ningún libro de un investigador europeo a Honduras, que haga un recorrido 
histórico minucioso por aquel momento tenebroso de la humanidad, que 
permita al mismo tiempo realizar una reflexión filosófica sosegada, que 
arroje luces sobre la sobrevivencia humana en circunstancias de absoluta 
contrariedad entre diferentes grupos que coexistieron, a duras penas, 
hace siete siglos aproximados. (Ver mi artículo “Siniestro bubónico”, en 
LA TRIBUNA del 15 de marzo del año 2020).

Los hombres realmente sabios de la antigüedad enseñaron, bajo 
enorme presión de subsistencia individual y colectiva, que “hasta en los 
tiempos más oscuros se oculta la luz”, es decir, la Luz de la Esperanza. 
La idea se ha vulgarizado, en nuestros días, con aquello que aparece 
una luz al final del túnel. Aparte de los sabios del “Cercano Oriente”, el 
filósofo Platón elaboró “el mito de la caverna”, en donde ciertos hombres 
se encuentran amarrados e inmovilizados dentro de una cueva, a la par 
de una especie de muro que se localiza a sus espaldas, desde donde 
llega el resplandor de algo parecido tal vez a una hoguera, a partir de 
la cual pueden identificar las sombras que representan a otros seres 
humanos. Desde este mito platónico se comprende que el “Hombre” un 
día podrá salir hacia la luz verdadera. Esto incluye al hombre promedio 
de la sociedad hondureña.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Las nuevas tecnologías se refieren a todos los nuevos medios que, en 
los últimos años, han facilitado el flujo de información (internet, el videodisco 
digital (DVD), los computadores portátiles y todos los aparatos tecnológicos 
que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación).

La incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana es un hecho 
concreto y funcional. La difícil situación que estamos viviendo a consecuen-
cia del impacto del COVID-19 ha conducido a una utilización sustantiva de 
la tecnología en todos los ámbitos del acontecer humano. Se trata de un 
accionar futurista y funcional cuyos resultados se están evidenciando en 
todo el contexto global.

La tecnología ha penetrado en todos los ámbitos de la vida actual y, 
con mayor motivo, en la educación a distancia. La aplicación de las nuevas 
tecnologías ha modificado el concepto mismo de “distancia”, al facilitar la 
comunicación inmediata y la interacción. Pero la correcta aplicación de las 
nuevas tecnologías en la educación a distancia precisa de condiciones 
ineludibles: existencia de un modelo didáctico coherente, prepara-
ción previa en los destinatarios, planificación a cargo de equipos 
multidisciplinares, establecimiento de las condiciones para la interacción 
social y con el mismo material didáctico, fomento de la motivación, etc. En 
cualquier caso, la libertad de iniciativa en el sujeto que aprende no exime de 
garantizar la adquisición de los conocimientos y competencias fundamentales 
en el campo objeto de estudio.

Uno de los fenómenos más representativos de las transformaciones 
socioculturales en la época actual se refiere a los cambios en los modos 
de producción y consumo de cultura. La cultura, es decir, la manifestación 
de las ideas, significados, valores, sentimientos y experiencias humanas, a 
diferencia de lo que ocurrió en el pasado, ha sido convertida en un producto 
de consumo generado desde las industrias culturales o de la conciencia 
en expresión.

Los avances tecnológicos se han puesto en servicio de la enseñanza y 
del aprendizaje, dado que, a partir de la utilización de internet como herra-
mienta fundamental, la educación a distancia ha permitido el acceso a la 
formación inicial y continua a personas de otro lugar.

El mayor beneficio que proporciona la educación a distancia es el 
tener la posibilidad de emplear la tecnología de la computación y las co-
municaciones para, en una forma eficiente, poder educar y poner al servicio 
del común de las personas el gran cúmulo de información que hoy existe.

El influjo del internet ha sido extraordinario y eficaz en todos los ámbitos, 
tal como lo demuestran los hechos concretos. Es evidente que el internet 
actualiza el debate acerca de las nociones de identidad y de hombre. En el 
ámbito de los estudios culturales, la categoría identidad ha sido propuesta 
y desarrollada desde multiplicidad de perspectivas disciplinarias y ha su-
puesto, en definitiva, un ámbito de investigación sumamente complejo. Así 
por ejemplo se han planteado diversos conceptos (identidad, subjetividad, 
austeridad, representación, simulación, virtualidad, fragmentación, etc.,) que 
requieren una articulación coherente para su estudio.

Partamos pues del concepto “identidad”. En el diccionario de la Real 
Academia, esta es definida como el “conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás; la 
conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. 
La identidad implica y presupone, como es sabido, la presencia del “otro” 
y el estableciendo de un vínculo relacional de confrontación que permita 
establecer las diferencias entre el mismo y ese otro.

Hoy en día y en función del impacto de las tecnologías se habla de las 
nuevas formas de telepresencia, las técnicas del sistema y de la virtualidad, 
que permiten dinamizar el fenómeno identificativo, pues minimizan los lími-
tes, espacios temporales y, por tanto, la frontera entre el mismo y el otro.

Ahora, las nuevas tecnologías posibilitan una experimentación del 
tiempo y el espacio diferente a la que hasta el momento habíamos vivido, 
rompiendo la narrativa lineal de nuestra experiencia. La noción tradicional 
de cuerpo humano como límite de la individualidad estable, absoluta, co-
herente e integrada, queda dinamitada con la aparición de las tecnologías 
de la telepresencia, la primera de las cuales fue el cine y la última el internet.

Por lo señalado aflora la interrogante: ¿cómo se construye la iden-
tidad? ¿Es internet un lugar donde experimentar y conformar libremente 
la identidad o es más bien una suerte de universo donde las identidades y 
las alteridades quedan aniquiladas? En internet, aquello a lo que aludíamos 
como telaraña rizomática, la tradicional noción de identidad modernista no 
tiene cabida, y eso es lo único que podemos afirmar con mayor propiedad. 
En cuanto a las posibilidades de expresión de la identidad humana en la 
red, existen multitud de visiones y argumentaciones al respecto.

Nos resultaría difícil siquiera imaginar cómo sería la vida, el trabajo y 
el conjunto de la sociedad sin los recursos que la tecnología ha puesto a 
nuestra disposición.

Las nuevas tecnologías. 
El accionar a distancia

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

Voto reflexivo, no emotivo

Hondureños: llegó la hora cuando miles de candidatos 
llegarán a pedirle el voto: muchos no respetarán la pan-
demia, otros lo están haciendo por las redes sociales y 
según la anterior como la nueva Ley Electoral, entiendo 
que no estamos en período de propaganda. 

Nunca se ha respetado el artículo 144 de la ley vigente; 
aquí todo el tiempo vivimos en campaña política, por eso 
estamos entre los países más atrasados en la región y el 
continente americano. Pero esta vez los políticos no con-
taban con esta pandemia que ha dejado miles de muertos 
y estamos de mal en peor. A pesar de que la prioridad en 
el país es salvar vidas, los políticos no respetan las medi-
das de bioseguridad y están haciendo concentraciones 
con más de cincuenta personas. El partido en el poder 
hace reuniones con más de 500 seguidores irrespetando 
las disposiciones de salud, poniendo en peligro la vida 
de nuestros compatriotas. En este país los mismos que 
hacen las leyes se encargan de violarlas.

Ejercer el sufragio es un derecho universal contemplado 
en las leyes nacionales de todo gobierno democrático y 
nuestro país no es la excepción. Los políticos de oficio 
pasan su vida pidiendo el voto a costa de engaños, lle-
gan a los cargos a enriquecerse con los fondos públicos 
pero se olvidan de la gente después que han logrado lo 
que deseaban, nuestra pobre gente sigue creyendo en 
ellos y con el mismo cuento se reeligen cuantas veces 
quieren, el pueblo nunca despierta, pareciera que son 
masoquistas. Según se ha publicado en los medios 
para las elecciones internas que se aproximan, de los 
298 alcaldes 270 y de los 128 diputados 170 estarían 
buscando la reelección algunos por cuarta, quinta o sexta 
vez, aquí no hay relevo generacional, se mencionan  
los casos de Rodolfo Irías, Celín Discua, Oswaldo Ramos 
Soto, José Alfredo Saavedra y otros más que ya son 
vitalicios, muchos de los que buscan reelegirse solamente 
han llegado a levantar la mano y cobrar más de cien mil 
lempiras sin hacer nada.

A todo buen hondureño nos debe preocupar seguir 
con la misma gente que tiene en ruinas este país, espe-
cialmente los que no tenemos ingresos como los que 

continuarán en el poder acumulando riquezas a veces 
mal habidas, y la gente pobre que ya está en una pobreza 
extrema, representa el 70% de los compatriotas. Cómo 
es posible que sigan los mismos diputados, los mismos 
que ocupan los altos cargos públicos, es increíble que en 
medio de la crisis que estamos pasando en los sectores 
de salud y educación, con la criminalidad imparable, 
con tanto escándalo promovido por una mayoría que 
dice representarnos en el Congreso Nacional, que han 
aprobado leyes para que siga la impunidad de quienes 
han robado descaradamente, los “delincuentes de cuello 
blanco” estarán felices que sigan los mismos en los cargos 
de elección y el mismo partido de gobierno conquistando 
el voto del pueblo, a quien invito a pensar bien desde las 
elecciones internas y en las generales, no se deje enga-
ñar otra vez pueblo hondureño, investigue, conozca 
bien su candidato no se emocione, reflexione. Si 
no pertenece a cualquiera de los tres partidos que van a 
elecciones internas o no tiene partido, aunque estemos 
censados no debemos votar en las próximas elecciones 
de marzo, peor con esta pandemia por ahora debemos 
ocuparnos más en salvar nuestras vidas. 

En las elecciones primarias del año 2017 con una 
carga electoral de 5,795,264 el Partido Nacional logró 
1,378,770 votos, que significa el 23.79% el Partido 
Liberal 700,861 equivalente al 12,09%, partido LIBRE 
461,825 igual a 7.97% del censo electoral haciendo un 
porcentaje total de 43.85% en otras palabras de cada 
100 hondureños aptos para votar 43 van a elecciones 
internas, en las generales sucede lo mismo porque estos 
tres partidos se llevan la mayoría de sufragios y el resto de 
partidos no llegan ni al 1%. El Consejo Nacional Electoral 
ha convocado a elecciones primarias e internas, once 
partidos lo van hacer en asambleas o convenciones 
internas. El presupuesto solicitado por el CNE para las 
primarias de marzo próximo sobrepasa los mil millones 
de lempiras, dinero con el cual podrían salvarse 
muchas vidas. Está  demostrado que ni al gobierno 
ni a los políticos les importan los muertos a causa del 
COVID-19. Solamente la mano de Dios podrá salvarnos 
de la situación que vive Honduras.



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La gobernanza y crisis finan-
ciera de la estatal eléctrica es uno 
de obstáculos en la revisión del 
Acuerdo Stand By con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
consideran los economistas.

Esta semana arrancó la segun-
da revisión bajo formato virtual 
entre los personeros del organis-
mo y los miembros del Gabinete 
Económico y que le permitiría al 
país acceder a 90 millones de dó-
lares para fortalecer la balanza de 
pagos si al final aprueba este nue-
vo examen.

El presidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), 
Luis Guifarro, sostiene que el ni-
vel de reservas es óptimo, el au-
mento del gasto corriente es-
tá dentro de lo esperado por los 
efectos negativos de la pandemia.

Pero “el principal problema 
y que es recurrente en las nego-
ciaciones con el Fondo, es el pro-

blema de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica”. Recordó que 
la deuda de la estatal ronda 60 mil 
millones de lempiras y el mal fun-
cionamiento se contagia al resto 
de las actividades económicas del 
país.

“Un kilowatt de más de 19 cen-
tavos (de dólar) entonces, esto se 
traslada a los costos de produc-
ción de las empresas, por lo tan-
to, se tienen costos de producción 
que no resultan competitivos a ni-
vel de la región centroamericana”.

Además, el costo elevado se 
traslada a la economía de los ho-
gares en detrimento de las fami-
lias hondureñas. “Es un proble-
ma muy serio que tenemos con la 
estatal eléctrica y vemos la irres-
ponsabilidad de la clase políti-
ca”, dijo en alusión a los cuestio-
namientos por la ampliación de 
contratos hechos por el Congre-
so Nacional de la República. (JB)

SEGÚN ECONOMISTAS

La ENEE es el principal 
obstáculo con el Fondo 

CATAPULTADO POR LA PANDEMIA

Un 40% se expande el
comercio electrónico 

Bancarización y 
plataforma digital 

promueven su 
diseminación.

El e-commerce o compras en lí-
nea crece un 40 por ciento duran-
te la pandemia por la COVID-19 
aseguraron expertos durante un 
encuentro virtual que reunió a re-
presentantes del mercado digital 
de América Latina y el Caribe.

El “Digital Payments Summit de 
Mastercard” reunió a los voceros 
más calificados y expertos de la in-
dustria para discutir y explorar los 
temas que marcarán la entrada de 
la región a la nueva era digital.

Enfocado en los mercados de 
México y Centroamérica, el foro 
presentó charlas orientadas alre-
dedor de cinco pilares principales: 
La transformación digital, el futu-
ro del comercio electrónico, las es-
trategias centradas en las Pymes, la 
ciberseguridad e inteligencia arti-
ficial, y la experiencia del consu-
midor. 

“Las nuevas tendencias en el 
mercado llegaron para quedarse 
y, creo, que a todos nos quedó cla-
ro: un 37 por ciento de los consu-
midores de América Latina están 

comprando más en línea a partir de 
la pandemia”, dijo Jorge Noguera, 
presidente de Mastercard para Mé-
xico y Centroamérica.

Agregó que “un 48 por ciento (de 
los consumidores) cree que com-
prará menos en tiendas, incluso 
terminada la pandemia y el 12 por 
ciento de los compradores en Lati-
noamérica está haciendo compras 
online por primera vez”.

Para permitir que más personas 
compren y paguen en línea, “con-
tinuaremos invirtiendo en la digi-
talización del ecosistema de pagos 
en la región”, prometió Noguera. 

Los panelistas aseveraron que 
debido a la pandemia de la CO-
VID-19, la transformación digital 
paulatina de la industria de pagos 
fue catapultada de la noche a la ma-

ñana, creando nuevas oportuni-
dades de innovación y generan-
do mejores vínculos con los con-
sumidores. 

Este auge se incrementa con 
el uso de banca en línea y móvil, 
así como la preferencia por pla-
taformas financieras integradas 
y 100 por ciento digitales. 

Más tiempo en línea, menos 
movilización y una fascinación 
por los dispositivos celulares, 
han establecido al comercio 
electrónico como una constan-
te dentro de los hábitos de con-
sumo de la mayoría de latinoa-
mericanos, registrando aumen-
tos hasta del 40 por ciento en es-
tos países. 

Durante el foro, se discutió la 
hoja de ruta del comercio en lí-
nea a futuro, así como su rol en 
la reactivación de economías a 
un nivel global, incentivando a 
su vez la adopción de pagos di-
gitales y la aceptación de dichos 
métodos de pago por parte de to-
do tipo de negocios. (JB)

La pandemia ha catapultado el comercio electrónico con pagos en línea según expertos del sector. 

A 3,000 millones de lempiras es-
peran acceder las microfinanzas 
de los fondos del Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi) para colocarlos en 
el sector de la Mipymes.

Así lo consideró ayer la directo-
ra ejecutiva de la Red Microfinan-
ciera de Honduras (RedMicroh), 
María Martha Salgado: “Son dife-
rentes fondos, pero con estos del 
BCIE hay recursos en Banhprovi 
y podemos llegar a unos 2,000 o 
3,000 millones de lempiras prove-
nientes de ese sector”.

No obstante, dependerá de la 
demanda o apetito de crédito que 
se despierte con la reactivación 
económica que está en proce-
so paulatino de implementación, 

pero que podría ser frenado por 
un repunte del contagio del coro-
navirus.

Salgado consideró que estos 
fondos “vienen a contribuir con 
el sector de la Micro y Pequeña 
Empresa, pero necesitamos ver 
un movimiento más grande en la 
economía”. Esgrimió varios ve-
hículos de acceso a estos fondos, 
uno de ellos, es la Sociedad Admi-
nistradora Fondos de Garantía Re-
cíproca-Confianza. 

“Los recursos están bajo dife-
rentes modalidades, son accesi-
bles. Esa no es la dificultad, la di-
ficultad es que los clientes empie-
cen a tener confianza y demanden 
los recursos”, consideró la entre-
vistada. (JB)

EN SECTOR MIPYMES

Microfinancieras esperan 
colocar L3,000 millones 
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Hondureños en el extranjero votarán
solo los que tengan nueva identidad
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URUGUAY

Como en medida que avanza la campaña, los políticos van per-
diendo la tolerancia al buen humor y a las bromas, nos traslada-
mos al Uruguay. A cosas más serias, donde no hay asientos para 
los expresidentes en el Senado. 

DESPIDIERON

Entre lágrimas y aplausos, de sus compañeros de cámara, dejaron 
sus butacas en el Senado, y se despidieron, los octogenarios polí-
ticos adversarios y exmandatarios. Mujica y Sanguinetti. 

SUCESIÓN

Don Pepe les dejó unas frases para meditar: En la política no hay 
sucesión. Hay causas. Todos pasamos. Algunas causas sobreviven 
y se tienen que transformar. Lo único permanente es el cambio. 

TRIUNFAR

La vida se nos va, pero las causas quedan. Triunfar en la vida no 
es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar 
cada vez que uno cae. 

ODIO

El odio es fuego como el amor, pero el amor es creador y el odio 
nos destruye. Tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, 
pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque 
aprendí una dura lección que mi impuso la vida: el odio termina 
‘estupidizando’, porque nos hace perder objetividad frente a las 
cosas.

PARTIDOS

Sanguinetti: Siento una profunda convicción sobre la importancia 
de los partidos políticos en la vida democrática. La partidocracia 
es lo que le ha dado consistencia a la vida democrática. Los parti-
dos orientan, encauzan, vertebran, articulan.

BURBUJAS

Sobre todo ahora que las burbujas publicitarias y la magia de las 
redes pueden entronizar como desgraciadamente ha hecho en 
países muy importantes, figuras que no representan valores, que 
no dan la seguridad de la continuidad institucional de los países, 
porque son gente que no se siente atada. 

ÉTICA

La democracia se basa en una ética de la derrota. En asumir en 
lo interior la verdad del voto popular. El que conquista el poder 
democrático debe saber que su primera responsabilidad es el res-
peto a las minorías y a los derechos ciudadanos. A la tolerancia. 

CIUDADES

Pues los trillizos del CNE, por mandato de la nueva ley, serán los 
que seleccionarán qué ciudades en el exterior son en las que se 
ejercerá el voto en el extranjero.

CORREO

Un pinuista mocionó para que el “voto en el extranjero” se 
permitiera que fuese vía correo, como pasa ahora en los EUA. 
Aunque Trump repite todos los días que ese voto por correo es 
el fraude. 

CAPÍTULO

Con la modalidad de someter a discusión de un solo “plumazo” 
los capítulos de la nueva Ley Electoral. Ayer se aprobó hasta el V 
Capítulo.

“CHEPIANDO”

Un exrector universitario, reveló que un alto funcionario fue su 
alumno y en uno de sus exámenes lo pescó “chepiando”. Pero 
se negó a dar el nombre de su “expupilo” ni tampoco dijo si lo 
expulsó del examen.

APRUEBAN EN EL CN

El Congreso Nacional en su “sesión 
virtual”, de este miércoles, continuó 
con la discusión y aprobación de la 
nueva Ley Electoral en su tercer y úl-
timo debate.

Como novedad, en la reunión on-
line, el secretario del Legislativo con 
la venía del presidente en funciones, 
Mario Pérez, procedió a leer el capí-
tulo completo de la normativa y luego 
sus artículos se sometían a discusión.

En la jornada, los diputados apro-
baron artículos relacionados con el 
tema del “Voto en el Extranjero”, el 
Censo Electoral y las Actualizaciones 
Domiciliarias.

El diputado pinuista, David Reyes, 
mocionó para que los hondureños en 
el extranjero ejercieran su sufragio en 
los comicios generales, vía correo, pa-
ra que los connacionales pudieran te-
ner más facilidad en elegir a sus auto-
ridades y sobre todo porque los hon-
dureños migrantes, son los que sos-
tienen la economía del país ya que 
diariamente envían en remesas unos 
500 millones de lempiras. Pero la mo-
ción no se tomó en consideración.

Sobre el mismo tema, el diputa-
do liberal, Mauricio Villeda, presen-
tó moción para que en las ciudades 
del extranjero en donde los hondu-
reños ejerzan el sufragio, las urnas no 
las controlen ni manejen los cónsu-
les, sino la representación de los par-
tidos en la Junta Receptora de Votos. 
La iniciativa se tomó en considera-
ción y luego aprobada.

En suma, en el artículo 80 de la nue-
va Ley Electoral, se tipifica que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
tiene la potestad de autorizar en esta-
dos extranjeros, centros de votación 
para que los hondureños domicilia-

Sufragio será 
para presidente y 
designados

Aprueban requisitos 
para que actualicen 
su domicilio

dos en el exterior puedan ejercer el 
sufragio en las elecciones generales, 
únicamente para elegir presidente y 
designados a la Presidencia de la Re-
pública.

De igual forma, se establece que 
en las elecciones generales solo po-
drán votar los hondureños que cuen-
ten con la nueva identidad; por lo que 
los hondureños en el extranjero de-
berán de someterse al proceso de en-
rolamiento para adquirir la nueva tar-
jeta de identidad.

CENSO ELECTORAL
En el debate de la nueva Ley Elec-

toral, los diputados aprobaron por 
mayoría calificada de votos, el Capí-
tulo III, que contiene siete artículos, 
que versan sobre el Censo o Padrón 
Electoral.

Para la elaboración y actualiza-
ción del Padrón Electoral, el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), 
tiene la obligación de proporcionar 
al CNE de manera permanente, sin 
costo alguno, la información depura-
da de los ciudadanos que hayan obte-
nido el documento nacional de iden-
tificación.

Así como las defunciones ocurri-
das de los mismos e inscritas en sus 
registros, los cambios de los datos 

personales que se produzcan por re-
clamos o rectificaciones y las actuali-
zaciones domiciliarias solicitadas an-
te sus oficinas en los formularios au-
torizados por el CNE.

REQUISITOS 
En el mismo debate, los diputados, 

aprobaron los requisitos que los ciu-
dadanos deberán cumplir para ac-
tualizar su domicilio ante el CNE, los 
cuales son los siguientes:

-Que el ciudadano solicite su ac-
tualización domiciliaria ante el Regis-
trador Civil Municipal o ante la ofi-
cina municipal que autorice el CNE 
en el municipio de su nueva residen-
cia; o,

- Que el ciudadano que solicite su 
actualización domiciliaria ante el Re-
gistrador Civil Municipal o ante la ofi-
cina municipal que autorice el CNE, 
haya sido inscrito en el municipio en 
donde nació, aunque no resida en él;

 -Que se presente por el interesado 
el formulario a que se refiere el artí-
culo anterior;

 -Que consigne la firma y las hue-
llas dactilares del interesado en la so-
licitud, y;

-Que sea firmada y sellada por el 
funcionario ante el cual se presentó 
la solicitud correspondiente.

Para determinar que la solicitud 
de actualización domiciliaria es o no 
procedente, entre otras acciones el 
RNP tendrá la obligación de realizar 
la verificación dactilar en la corres-
pondiente base de datos y bajo los pa-
rámetros que establezca el CNE.

Luego de aprobar el Capítulo V, el 
presidente en funciones, Mario Pé-
rez, convocó a “sesión virtual” para 
hoy jueves a las 9:00 am. (JS)

En el debate de la nueva Ley Electoral, los diputados aprobaron por mayoría calificada de votos, 
el Capítulo III, que contiene siete artículos, que versan sobre el Censo o Padrón Electoral.
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El reconocido médico intensivista, Luis 
Enamorado, falleció ayer a causa de corona-
virus, en una clínica privada en San Pedro Su-
la, zona norte de Honduras.

Se conoció que el galeno falleció a las 4:10 
de la tarde, luego de luchar por su vida des-
de finales de septiembre y ayer perdió la ba-
talla en la sala de Cuidados Intensivos, contra 
el COVID-19.

El presidente de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Carlos Umaña, confirmó su muerte y 
en su cuenta de Twitter publicó: “Otro héroe 
de primera línea nos deja el DR. Luis Enamo-
rado nuestro más sentido pésame a su familia 
y gremio médico”. El doctor Enamorado per-
tenecía al Centro Médico Galeno y era reco-
nocido por promover el tratamiento “Catra-
cho” para hacer frente a la pandemia.

Este día también perdió la batalla la técni-
co en radiología en el Hospital Regional San 
Francisco, de Juticalpa, Olancho, Blanca Ir-
ma Meza García.

Desde marzo a la fecha el gremio médico 
registra más de 50 galenos fallecidos a causa 
de esta pandemia.

El Bono Único, un subsidio 
que el gobierno entrega a sec-
tores afectados por la pande-
mia, lidera mecanismos inclu-
sivos de transparencia y ren-
dición de cuentas acompa-
ñados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). 

De acuerdo con los estu-
dios de análisis de impac-
to socioeconómico realiza-
dos por el PNUD, se estima 
que la pobreza monetaria au-
mentará en Honduras, al igual 
que en el resto de la región, y 
es por ello que el gobierno ha 
optado por expandir sus sis-
temas de protección social a 
grupos poblacionales vulne-
rables. 

 La coordinadora adjunta 
del Gabinete Social y minis-
tra de Desarrollo e Inclusión 
Social, Zoila Cruz, indicó que 
uno de estos programas es el 

Bono Único, un subsidio de 
2,000 lempiras que llegará a 
260,000 trabajadores inde-
pendientes, de cuenta propia 
y otros, cuyos ingresos han si-
do afectados por las medidas 
de contención para evitar la 
propagación de la pandemia. 

 Declaró que la instrucción 
del Presidente Juan Orlando 
Hernández es que los pro-
gramas y proyectos guberna-
mentales deben garantizar la 
transparencia y la rendición 
de cuentas.  

En ese sentido, desde que 
se comenzó a desarrollar el 
mecanismo de implementa-
ción de esta iniciativa se toca-
ron las puertas del PNUD, pa-
ra que acompañara los proce-
sos de identificación de posi-
bles participantes y en la dis-
tribución del subsidio me-
diante mecanismos inclusi-
vos y transparentes.Luis Enamorado. Blanca Irma García.

Fallece reconocido médico
intensivista Luis Enamorado

PNUD acompaña
procesos de transparencia

en Bono Único 
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Los millennials hondureños 
han desarrollado un instinto de 
protección impresionante, van 
rumbo a sus  centro educativos, 
colegios o universidades, viven 
un estrés por temor a enfrentar-
se con un laberinto de amenazas 
que van desde ser blanco princi-
pal y víctimas  de la violencia e 
inseguridad, ya sea en las calles, 
barrios y transporte público, sin 
duda merecen nuestro respeto, 
no obstante los múltiples riesgos 
para su integridad física, nada los 
detiene en sus altas expectativas 
educativas.

Son precisamente los jóvenes 
de las periferias, de las zonas ur-
bano marginales los valientes, su 
desplazamiento hacia los centros 
educativos, empieza evadiendo 
los peligros en sus propias co-
munidades, porque las pandillas 

así que pasar de un barrio a otro,  
grupos ilícitos los consideran po-
tenciales enemigos por el simple 
hecho de vivir en x lugar, así que, 
la ruta para llegar a la estación de 
buses se hace más larga.

Y si hablamos del transporte 
público, son muchas las denun-
cias que despojan a los estudian-
tes, no solo del dinero o celula-
res, sino que ahora le arrebatan 
sus mochilas con todos sus li-
bros, lamentablemente algunos 
valientes estudiantes soñadores, 
les han quitado el aliento de vida 
de la forma más vil, dejando sus 
cuerpos en un charco de sangre, 
algunos abrazados a sus imple-
mentos educativos como aferra-
dos a la vida. 

Pero aquellos que sí han lo-
grado disfrutar sus clases pre-
senciales, el retorno a casa por la 
noche es muy  peligroso, porque 
después de las 7pm, son pocas 
las unidades que dan servicio, si 
acaso encuentran, se exponen al 
peligro al llegar a su sector, les 
rodea la penumbra porque es un 
hecho que en zonas de riesgo 
social, el alumbrado público es 
inservible, ya sea por negligen-
cia de los proveedores o quizás 
como es común en los barrios 
controlados por pandillas, pre-

fechorías.

Valientes milennials hondureños
Lourdes Chávez  

¡Ahhh…. Y 
qué decir del ac-
ceso a la tecno-
logía?, muchos 
jóvenes estu-
diantes roban 

padres no tienen 
capacidad de pagar un servicio 
de internet, puesto que además 
de ser caro por las tarifas dola-
rizadas, hay colonias y barrios 
que no se atreven a ingresar las 
empresas, así que hacer las tareas 
asignadas es toda una hazaña; y 
por si fuera poco, no hay políti-
cas educativas que provea a los 
jóvenes de las barriadas por lo 
menos un bono educativo, beca 
o cualquier aliciente para respal-
darlos en su proceso educativo, 
así como los costos de moviliza-
ción y adquisición de libros.

 Según un estudio del Depart-
ment of Instructions de Colorado 
de Estados Unidos, a partir de 
los 22 años, la juventud, lucha 
con un sentimiento común, can-
sancio extremo, es el estrés y la 
ansiedad por lograr un futuro 
acorde a las expectativas, pero en 
nuestro país Honduras, el estrés 
se exacerba frente a todos los ve-
jámenes, la orfandad, depresión 
y la cantidad de peligros que en-
frentan diariamente, es una de las 
características comunes de esta 
generación de muchachos y se-
ñoritas que aspiran a superarse. 

Esta nueva generación de 
estudiantes sin duda merece 
nuestro elogio, no obstante las 
múltiples carencias, obstáculos 
y peligros que afrontan, han de-
sarrollado un instinto de protec-
ción ante el temor, característica 
propia de animales en la selva, 
es sobrevivir ante vorágine de 
muerte en nuestro país. Nada los 
detiene, es mas entraron al mun-
do de las nuevas tecnologías, se 
han adaptado a los cambios de 
una sociedad permeada por la 
violencia, no se han parado en su 
meta de completar su formación 
educativa, su capacidad para em-
prender proyectos innovadores y 
hacerlo con éxito, por amor a sus 
familias y a Honduras, para nues-
tros valientes estudiantes nuestro 
respeto, que Dios los bendiga!!!



15La Tribuna  Jueves 22 de octubre, 2020

 ISLESFORD, MAINE, 
EE.UU. (AP).- Una mujer dio 
a luz a una bebé en la isla Little 
Cranberry de Maine, el primer 
nacimiento en más de nueve décadas. 
 Nacida hace dos semanas, Aza-
lea Belle Gray es la sexta hija 
de Aaron Gray y Erin Fernald 
Gray en Islesford, también cono-
cida como isla Little Cranberry. 
 En caso de que algo saliera mal 
durante el nacimiento, los Gray 
tenían planes de contingencia para ir 
a Mount Desert, la isla más grande 
de la costa de Maine, pero todo 
salió bien el 26 de septiembre, in-

 KIAWAH ISLAND, CARO-
LINA DEL SUR, EE.UU. (AP).- 
Un grupo de voluntarios que revisan 
los nidos de tortugas marinas en una 
playa de Carolina del Sur se encontró 
con algo inusual: una cría de tortuga 
blanca arrastrándose sobre la arena. 
 La comunidad de Kiawah Island 
publicó en su página de Facebook 
que la Patrulla de Tortugas de Kiawah 
Island encontró una cría solitaria de 
tortuga blanca el domingo.  
 Las imágenes muestran a 
una pequeña tortuga de col-
or blanco en lugar de las más 

Nace bebé en isla de Maine por  
primera vez en más de 90 años

formó el diario Bangor Daily News. 
 La madre, Erin Fernald Gray, dijo 
que no se propuso ser la primera mu-
jer en tener un parto en casa en Isles-
ford desde la época en que Calvin 
Coolidge fue presidente de Estados 
Unidos. Dijo que no se dio cuenta de 
cuánto tiempo había pasado desde el 
último nacimiento en la isla: su pro-
pio abuelo, Warren Fernald, en 1927. 
 Fue solo después del nacimiento 
de Azalea que ella se enteró de que su 
abuelo —un pescador de langostas de 
toda la vida y que murió en 2005— 
era el nacimiento más reciente en 
Islesford.

Hallan inusual tortuga blanca 
en playa de Carolina del Sur

comunes grises o verdes. 
 El poblado señaló que se cree que 
la cría presenta una condición gené-
tica llamada leucismo, que causa una 
pigmentación reducida en los ani-
males. La condición es descrita como 
extremadamente inusual, pero se 
desconoce exactamente cuántas tor-
tugas así existen en la vida silvestre. 
 El Proyecto Olive Ridley, un gru-
po de conservación de tortuga ma-
rina, dijo que las tortugas de mar con 
leucismo generalmente tienen más 
problemas para sobrevivir debido a 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Hay muchas 
más oportunidades
de las que usted cree. 
Llegó el momento de 
aprovecharlas.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es 
una persona de su 
tiempo. Está al día en 
todos los avances que 
estén a su alcance.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Puede 
llevarse mucho apren-
dizaje de esa nueva 
experiencia. Tómelo 
como una oportunidad 
para crecer.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
Ha llegado a una muy 
buena posición con 
respecto a sus compe-
tidores. Aproveche las 
condiciones.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todo tiene 
su precio. No sea tan 
ingenuo de pretender 
arriesgar sin poner 
nada en juego.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Si tiene 
algo para decir, este 
es el mejor momento. 
El clima es propicio 
para expresarse.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No tiene dema-
siado sentido hacer 
planes a largo plazo. 
Especialmente si son 
tan rigurosos.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 

nubes. Es muy probable 
que se deba a un estado 
de enamoramiento.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
La culpa es necesaria, 
pero sólo en las dosis 
justas. No se vaya a los 
extremos.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es la columna verte-
bral de ese grupo de 
trabajo. Como líder, tie-
ne que dar el ejemplo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se encuentra 
dividido entre dos posi-
ciones. Es una suerte de 
dilema que deberá resol-
ver solo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Se llevará una gran 
sorpresa con ese reen-
cuentro. Realmente no lo 
esperaba.

Isabella Carolina Ramírez Vigil
Rodeada de sus seres 

queridos, celebrará hoy su 
cumpleaños la niña Isabella 
Carolina Ramírez Vigil. 

El festejo por los 9 años 
de la agasajada será en la 
casa de sus padres, el abo-
gado y notario Guillermo 
Ramírez y la licenciada 
Carolina Vigil, quienes 
prepararon todo, para que 
Isabella disfrutara en grande 
su día especial junto a sus 
primos, tíos y abuelos.

Sus amigas y compañeras 
de cuarto grado de la Macris 
School de Tegucigalpa, a tra-
vés de las redes sociales, le 
harán llegar sus saludos de 
felicitación.

Los hablantes 
de español 

aumentaron en 
la última década

(AFP). El número de 
hablantes de español aumentó 
un 30% en la última década 
gracias al crecimiento demo-
gráfico en Latinoamérica y la 
comunidad hispana de Estados 
Unidos, y el número de estu-
diantes lo hizo en un 60%, 
anunció el Instituto Cervantes 
en su informe anual este jue-
ves.

  En la actualidad, más de 585 
millones de personas manejan 
el español, cinco millones más 
que un año antes, y de ellas 
489 millones como lengua 
materna, detalló el informe 
presentado en la sede mundial 
de la institución en Madrid.

El español se mantiene así 
como la segunda lengua mater-
na del mundo tras el chino 
mandarín, y la tercera por 
usuarios después del inglés y 
el chino.

El español está “en gran 
expansión” y “goza de exce-
lente salud”, aseveró en el acto 
de presentación la ministra de 
Asuntos Exteriores de España, 
Arancha González Laya.

En internet es la tercera len-
gua más utilizada, con un 7,9% 
de usuarios que se comunican 
en la lengua de Cervantes, por 
detrás del inglés, claro líder 
(26%) y el chino (19,4%). 

El informe detalla que “en 
la mayoría de las plataformas 
digitales, como Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Wikipedia, 
etc., el español es la segunda 
lengua más utilizada”.

El uso de LinkedIn en 
Estados Unidos es especial-
mente interesante, ya que los 
datos apuntan a que el español 
se está usando considerable-
mente fuera de los estados con 
mayor concentración de pobla-
ción hispana.

Nuevo embajador de Taiwán 
visita LA TRIBUNA

El director de este rotativo, Adán Elvir Flores, recibió 
en su oficina la visita de cortesía del nuevo embajador 
de la República China Taiwán, Diego Wen. 

Durante la agradable reunión, celebrada el viernes, con la 
amabilidad que caracteriza a los representantes de ese país, el 
diplomático y el titular de LA TRIBUNA conversaron sobre 
importantes temas de interés común para sus países, entre 
ellos el invaluable apoyo económico y logístico que ofrece el 
gobierno taiwanés en diferentes áreas a Honduras. 

Al finalizar la reunión, a la que también asistió el Primer 
Secretario de la embajada, Andrés Kan, el director de LA 
TRIBUNA ofreció un recorrido por las instalaciones del 
diario, incluido el museo en el que se exhiben las primeras 
máquinas y piezas -de alto valor histórico- con las que inició 
el periódico, fundado en 1976 por el abogado Óscar A. Flores 
Midence, así como importantes portadas que reflejan hechos 
relevantes de Honduras.

El nuevo representante de Taiwán en Honduras, quien sus-
tituye en el cargo a la embajadora Ingrid Hsing, es Licenciado 
en Lengua Española, por la Universidad de Tamkang, Taiwán, 
con un postgrado en Estudios Latinoamericanos en ese mismo 
centro educativo.

Se ha desempeñado como cónsul de su país en la Ciudad del 
Este, República del Paraguay; consejero adjunto en la Oficina 
Económica y Cultural de Taipéi, en el Sultanato de Omán; y 
representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, 
en Chile.

Honduras y Taiwán mantienen relaciones diplomáticas 
desde 1941.

Adán Elvir Flores y el embajador de Taiwán, Diego Wen. 

Durante su visita el diplomático conoció 
el museo de LA TRIBUNA.
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Anthony Hopkins 

se reinventa como perfumero
Cuesta imaginar al respetado actor Anthony Hopkins 

marcándose un Paris Hilton y comenzando a construir 
un imperio perfumero a sus 82 años, pero eso no le ha 
impedido sacar al mercado su primer perfume homó-
nimo por un precio de 75 dólares, como parte de una 
colección que también incluye velas y difusores para el 
hogar.

  La fragancia unisex que ha elegido personalmente 
mezcla bergamota, almizcle y azahar, en un guiño a los 
buenos recuerdos que él asocia con el olor de las flores 
del naranjo que una de sus tías tenía en el jardín de su 
casa. 

El protagonista de ‘El silencio de los corderos’ tam-
bién se ha involucrado al máximo en el diseño del 
embalaje, para el que ha creado varias nuevas pinturas.

El multimillonario Simon Cowell quiere impulsar a 
Meghan y el príncipe Harry en la industria  televisiva

Mientras se recupera de una 
fractura en la espalda después 
de un accidente de bicicleta casi 
fatal en agosto, el multimillonario 
Simon Cowell se encuentra en 
plena planificación de un nuevo y 
ambicioso negocio con una pareja 
de recién llegados a Hollywood.

La revista Closer señaló que el 
empresario británico ha puesto su 

mirada en la “pareja más famosa 
del mundo”, conformada por el 
príncipe Harry y Meghan Markle, 
que el mes pasado firmaron un 
acuerdo multimillonario con 
Netflix. 

Según los reportes, el produc-
tor televisivo está ayudando a la 
duquesa y duque de Sussex con su 
incursión en la pantalla chica.

Río habilita eventos en escuelas de samba pese a que COVID-19 sigue sin control
RÍO DE JANEIRO (EFE). La 

alcaldía de Río de Janeiro auto-
rizó la apertura de las 
sedes de las escuelas 
de samba para even-
tos y sus tradicionales 
fiestas a partir del 1 de 
noviembre próximo 
pese a que la covid-
19 continúa fuera de 
control en la segunda 
mayor ciudad brasileña 
y a que el carnaval fue 
cancelado.

Según un decreto 
publicado este martes en el 
Diario Oficial, la liberación de 
actividades con público en las 

escuelas de samba está prevista 
para el primer día de noviembre, 

cuando entra en vigor la última 
etapa del Plan de Retomada de 
las Actividades Económicas, 

impuesto desde marzo.  
Las propias escuelas de samba, 

cuya financiación 
depende en gran 
parte de la venta 
de ingresos para 
sus eventos, como 
fiestas, concier-
tos, “feijoadas” (el 
plato más típico de 
la culinaria cario-
ca) y los famosos 
ensayos de los des-
files del carnaval, 
venían presionando 

a la alcaldía, a menos de un mes 
de las elecciones municipales, 
para poder volver a operar.

Selena Gómez y María Elena Salinas, 
entre las homenajeadas 

por Latin Grammy

Los Ángeles (EE. UU.) (EFE).-Selena 
Gómez, María Elena Salinas, Gloria 
“Goyo” Martínez y Ángela N. Martínez 
son las mujeres premiadas con el Leading 
Ladies of Entertainment, un galardón 
especial que se entrega en la semana de 
los Latin Grammy, anunció la Academia 
Latina de la Grabación.

“Es una distinción para reconocer el 
trabajo de mujeres profesionales dentro 
del sector de las artes y del entretenimien-
to cuya conciencia social, así como sus 
importantes aportes, han inspirado a la 
siguiente generación de mujeres”, detalló 
la Academia Latina en un comunicado.

El aumento de glúteos con grasa 
propia te ayuda a conseguir la forma 
y volumen que siempre has deseado 
usando tu propia grasa y con las 
mejores tecnologías, mis pacientes 
siempre están interesadas en un 
volumen natural y mejor moldeado 
en sus glúteos. 
 
¿Qué es una lipotransferencia 
glútea?

La cirugía plástica de lipotrans-
ferencia glútea utiliza la liposucción 
para eliminar la grasa no deseada y 
extra de las ubicaciones del cuerpo y 
colocarlas en los glúteos. 
 Esa grasa se inyecta en las nalgas para darle un contorno más estético, es una cirugía 
de dos fases:

Fase 1: Liposucción 
La grasa se extrae mediante liposucción de las áreas de exceso de grasa no 

deseada se enfocan en esta parte de la cirugía. La lipotransferencia tiene la ventaja 
adicional de mejorar la forma y apariencia general de su cuerpo, no solo de mejorar 
sus glúteos.

Los sitios de donantes de grasa más comunes del abdomen, la parte interna de los 
muslos y la parte inferior de la espalda.

Estas no son las únicas áreas que pueden usarse como sitios donantes, pero tien-
den a ser donde la grasa es más abundante.

Independientemente de dónde se extraiga la grasa, se extrae uniformemente de 
ambos lados para garantizar que el cuerpo permanezca simétrico. Una vez que se ha 
eliminado suficiente grasa, se procesa y se limpia para eliminar las impurezas, los 
tejidos y los líquidos.

Fase 2: lipotransferencia en glúteos
La lipotransferencia en glúteos es un procedimiento que implica una cantidad de 

inyecciones de su propia grasa purificada de nuevo en sus glúteos y se esculpe el 
área completa, lo que hace que su región glútea sea más grande, más redonda y más 
juvenil.

El procedimiento completo de la lipotransferencia en glúteos generalmente toma 
un mínimo de 2 horas, pero puede esperar que tome varias horas más si está buscan-
do un cambio más dramático. Este intervalo de tiempo puede verse afectado por una 
serie de factores diferentes, que incluyen los siguientes: 
– La cantidad de grasa que necesita ser eliminada. 
– La duración del proceso de purificación de la grasa antes de la lipoinyección a tra-
vés de un equipo moderno. 
– La extensión del contorno requerido para sus glúteos.

La cirugía plástica de aumento de glúteos con grasa propia proporciona resulta-
dos que se ven y se sienten totalmente naturales. 
  
Las ventajas y beneficios de la lipoinyección glútea
Volumen mejorado y redondo de glúteos 
Levantamiento de la porción inferior de los glúteos 
Mejor forma general y contorno del cuerpo 
Reducción de la celulitis 
La ropa se ve y le queda mejor 
Proporciones corporales mejoradas

Si te interesa contáctanos al 9888-0114, 2263-5602.

Levantamiento brasileño
 de glúteos con grasa BBL

alud yS ellezaB
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Por la pérdida del Real
anda casi en “pata”
a todo le echa cal

anda que es una rata

03 - 50 - 37
29 - 14 - 69
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Frustré, debilité.
 5. Liso y blando al tacto.
 7. A hora avanzada del día o 

de la noche.
 10. Barro, légamo.
 12. Nave.
 13. Representación gráfica de 

una parte de la Tierra.
 16. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 19. Otorguen.
 20. Común, general.
 23. Satisfaré una deuda.
 25. Pongo al viento para 

refrescar.
 26. Enfermedad que se 

manifiesta por accesos 
intermitentes de 
sofocación, debidos a la 
contracción espasmódica 
de los bronquios.

 27. Estado alotrópico del 
oxígeno.

 29. Daño corporal causado 
por una herida, golpe o 
enfermedad.

 32. Dar a algo forma de huso.
 36. Prefijo “ser”.
 37. Planta anual crucífera 

hortense.
 38. Unido con cuerdas.
 40. Imprima el sello en una 

cosa.
 41. Desafío a duelo.
 42. En el juego, el último en 

orden de los que juegan.
 44. Cada una de las dos partes 

laterales de la cabeza.
 45. Unen metales fundiéndolos, 

alean.
 47. Sin pulimentar, de calidad 

baja.
 48. Elemento químico, metal 

pesado, dúctil, maleable y 
blando.

Verticales
 2. Forma de ser de una 

persona con respecto a su 
carácter o conducta.

 3. Item.
 4. Apócope de grande.
 5. Conozco.
 6. Instrumento de labrador 

(pl.).

 8. Partícula inseparable 
privativa.

 9. Primera nota musical.
 10. Limpio con agua.
 11. Que tiene ocurrencias 

originales.
 14. Que puede ser penetrado 

por el agua u otro fluido.
 15. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 17. Ahora.
 18. Cuarta nota musical.
 21. Juego oriental de tablero.
 22. Garrapata.
 23. Conjunto de celdillas de 

cera donde las abejas 
depositan la miel.

 24. Símbolo del galio.
 27. Prefijo “huevo”.
 28. Interjección que denota 

admiración.
 29. Alabar.
 30. Posición social que una 

persona ocupa dentro de 
un grupo o en la sociedad.

 31. Yodo.
 33. Lías, juntas.
 34. Que naturalmente 

contiene sal.
 35. D e s c a n t i l l a n 

menudamente con los 
dientes.

 39. Ciudad y puerto de 
España, en Pontevedra.

 42. Letra griega.
 43. Interjección para excitar.
 45. Artículo neutro.
 46. Símbolo del neptunio.

 NUEVA YORK, (EFE).- Un 
hombre de 65 años ha sido acusado 
de homicidio negligente por supues-
tamente haber empujado y causado 
la muerte de un anciano que le re-
criminó no llevar la mascarilla pu-
esta en un bar cerca de la ciudad 
de Buffalo (Nueva York, EE.UU.). 
 Según recogen varios medios lo-
cales, el sospechoso, Donald Lewins-
ki, fue arrestado el lunes y debía com-
parecer este martes ante un juez por el 
fallecimiento de Rocco Sapienza, de 
80 años, y que murió la pasada sema-
na, varios días después del incidente. 
 Los dos hombres eran habituales 
del establecimiento en el que se produ-

Disputa sobre mascarilla en un bar de 
EE.UU. termina con un anciano muerto

jeron los hechos y llevaban allí varias 
horas antes del encontronazo, que se 
produjo aparentemente por la negativa 
de Lewinski a colocarse una mascarilla 
cuando se acercaba a la barra a pedir. 
 La Fiscalía explicó que, a tenor de 
las imágenes recogidas por cámaras de 
seguridad del bar, el hombre se levantó 
varias veces de su mesa sin cubrirse el 
rostro, hasta que el dueño del estab-
lecimiento se acercó a hablar con él. 
 En ese momento, Sapienza se 
colocó su mascarilla y se acercó 
a ellos, pero Lewinski le propinó 
un fuerte empujón que le hizo 
caer y golpearse la cabeza contra 
el suelo, quedando inconsciente. 

 El anciano fue sometido a una 
operación cerebral, pero nunca 
llegó a recuperar el conocimiento 
hasta que falleció el pasado jueves. 
 Según la Fiscalía, se trataría posi-
blemente de la primera muerte en el es-
tado de Nueva York relacionada con el 
uso de mascarillas en todo tipo de esta-
blecimientos, algo que ha desencade-
nado numerosas disputas en todo Esta-
dos Unidos durante los últimos meses. 
 Varios testimonios recogidos por 
la Policía apuntan a que los dos indi-
viduos ya habían cruzado palabras en 
los momentos previos al suceso, pero 
no se sabe por ahora si se conocían 
previamente. 
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Los malos ejemplos
Mi infancia transcurrió en el ir y 

venir, iba a la escuela de la ciudad 
y mis temporadas de vacaciones las 
pasaba con la familia de mi padre en 
el pueblo la mayor parte del tiem-
po. Aquí conviví con gente siempre 
mayor que yo, me iba con mi tío o 
mi abuelo a trabajar al campo o al 
monte y siempre había alcohol como 
relajante o compañero de trabajo, de 
viaje, aventuras, etc. Recuerdo desde 
muy chico haber probado el alcohol y 
la primera sensación no fue muy bue-
na, era tequila puro como lo usaba el 
abuelo, pero pues todos lo hacían no 
quería quedar fuera o que pensaran 

De adicto a ADICTO

Tomado de mí libro. Rompe con tus viejos moldes

Nunca es tarde 
para la recuperación

Por Ernesto Salayandía García

Consecuencias 
del alcoholismo

Esta enfermedad es crónica y 
mortal, se caracteriza por la pérdida 
de control y la incapacidad para abs-
tenerse de beber. Aquella persona que 
desarrolla la dependencia al alcohol, 
ve progresivamente afectadas todas 
las áreas de su vida. El deterioro físi-
co es grave, su vida social y familiar 
se ven afectadas seriamente. A lo lar-
go del tiempo el alcoholismo también 
va minando la energía y los recursos 

de la familia y ejerce un impacto des-
garrador sobre esta, aunque a corto 
plazo es posible que sus miembros no 
perciban este hecho. El impacto del 
alcoholismo o drogas como enferme-
dad, incluye una lista de conductas 
negativas. Se mencionan el abuso 
contra el cónyuge y los hijos, tasas de 
divorcios muy elevados, depresión y 
suicidio, problemas laborales, acci-
dentes automovilísticos, entre otros 
muchos fondos que tocas en todos los 
sentidos. Te quedas solo, muy solo.

La historia de mi vida
Soy el primer varón y segundo 

hijo de un matrimonio funcional de 
dos profesionistas, pareja y combina-
ción perfecta para una familia feliz. 
Mi padre proviene de una familia 
numerosa igualmente que la familia 
de mi madre. Familias de rumbos y 
costumbres diferentes donde la úni-
ca constante era el alcohol pues fue 
siempre el centro de toda actividad 
social, laboral, deportiva y festiva. 
Crecí en el seno familiar de familias 
alcohólicas y neuróticas sin saberlo, 
pensando que era algo normal, el vi-
vir de esa manera. Mis abuelos, pa-

dre, tíos y familiares cercanos eran 
alcohólicos no tuve mucha opción de 
escoger, crecí en ese ambiente donde 

las reuniones se prolongaban durante 
toda la noche, amanecían y seguían 
las pachangas, para mí en la infancia 
era algo muy suave pues conseguía lo 
que quería, era cuestión de andar con 
mi padre o cualquiera de mis tíos y 
con tal de no dar lata me compraban 
lo que quería, siempre escuchando 
las pláticas de mayores, sus conquis-
tas, sus sueños de pompa y poderío, 
chistes, etc.

para aguantarlo, a veces nomás besa-
ba la botella para que vieran que le 
tomaba, poco a poco se fue perdiendo 
esa repugnancia hacia la bebida y más 
por la aceptación que lograba con la 
gente, pues los oía como decían que 
iba a ser buen hombre, que era igua-
lito a mi padre, al abuelo, me sentía 
mayor, sentía que ya era un hombre. 
Creo que el sueño de todo niño es ser 
igual que su padre, yo aparte de todo 
quería tener sus brazos, su fuerza, ca-
risma, quería hacer caminos como los 
que él me platicaba que hacía. Pero 
seguí el camino incorrecto comencé 
por imitar su adicción al alcohol.
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 LONDRES (AP).- La com-
pañía Nokia anunció el lunes que 
ha sido designada por la NASA 
para construir la primera red de 
comunicación celular en la Luna. 

de telecomunicaciones informó que 
su división Nokia Bell Labs creará un 
sistema de comunicaciones 4G para 
ser instalado en una zona de aterrizaje 

 
-

lones de dólares a 14 compañías que 
brindan tecnología para el programa 
de aterrizaje lunar Artemis, con el 
cual se busca establecer presencia hu-
mana a largo plazo en la Luna como 
un preparativo para misiones a Marte. 
 Nokia reveló más detalles de su 

que la NASA hizo la semana pasada, 
que agregó que destinaría 14,1 mil-
lones de dólares para que la unidad de 
Estados Unidos de la compañía con-
struyera la red. La agencia espacial 

-
ciando otras innovaciones en cuanto 

-

 XOCHIMILCO, MÉXICO 
(AFP).- Desconsolada, una mu-
jer de larga y negra cabellera, ves-
tida con velos blancos, vaga por 
los canales de Xochimilco, en 

sus hijos muertos por la covid-19.  
 La tradicional puesta en es-
cena de “La Llorona”, una leyenda 
cuyos orígenes se remontan a la 
mitología azteca, se negó a desa-
parecer por las restricciones sani-
tarias y sirvió para recordar a las 

 
-

canos desde hace cinco siglos con el 

-
na, reaparece cada año en vísperas del 

 
 La dramatización “está dedicada 
a la memoria de las personas que se 
fueron sin despedirse de sus seres 
queridos (...) y para las familias que 

Nokia creará red de comunicación 
celular para la Luna

la capacidad de descenso y aterrizaje. 
 La red de Nokia brindará cru-
ciales capacidades de comunicación 
para las tareas que los astronau-
tas deberán llevar a cabo, como el 

-
nares, navegación en tiempo real y 

-
ición, de acuerdo con la compañía. 
 El equipo incluye una estación 
base, antenas y software y está dis-
eñado para soportar lanzamientos 
severos y aterrizajes lunares, así como 

 
 Nokia se asoció con la compa-
ñía estadounidense Intuitive Ma-
chines, que la NASA eligió para la 
construcción de un pequeño vehí-

-
gresar a los cráteres de la Luna y 
realizar análisis de alta resolución en 

 
 “Redes de comunicaciones con-

-
pacidad serán la clave para apoyar la 
presencia humana sostenible en la su-

tecnología de Nokia, Marcus Weldon.

“La Llorona” busca en México a los  
hijos que se llevó la pandemia

“La Llorona” desde hace once años. 
 El espectáculo sobrevivió a la cri-
sis sanitaria con medidas como el uso 
de cubrebocas plásticos transparentes, 
en el caso de los actores que recitan 
parlamentos, y de tela con estampados 
de calaveras en el resto del reparto. 

-
ducido de espectadores, que tuvieron 
que usar mascarilla obligatoriamente. 
 “El no poder abrazar, el no poder 
tomar su mano, el no poder darle 
un beso (a los deudos) es muy frus-
trante, y por eso ahorita está dedicada 
a ellos”, añade María Luisa Cas-
tillo, directora de escena de la obra. 
 Desde las embarcaciones que 
transitan por los famosos jardines la-
custres, los asistentes observaron la 
trama de este personaje que conecta 
con el mundo prehispánico.
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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.

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preventa, 
zona plana, Los
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.

AMPLIO 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Toncon-
tín, consta de 4 dormi-
torios, 2 baños comple-
tos, cocina, comedor, 1 
bodeguita. Entrada in-
dependiente, seguridad 
privada. Inf. 8887-2179 
/ 9518-1353.

APARTAMENTOS
Alquilo, 2 y 3 dormito-
rios, baños, medio baño, 
sala, comedor, cocina, 
cuarto empleada, lavan-
dería privada, garaje y
cisterna. 9695-6256 y 
9990-9004.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 pi-
las, 2 tanques, sala, co-
medor, cocina, terraza, 
3 pisos, Barrio Seguro, 
Lps. 8,995.00. Interme-
diario 9803-0738. 

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

1 cuarto, sala, cocina, 
área de lavandería y 
parqueo. Agua las 24 
horas. Cel: 9450-9498

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

Necesitamos Estilistas, 
experiencia todo mode-
lo cortes de cabello, 2 
referencias laborales, 
antecedentes penales, 
policiales. Presentarlos 
día de entrevista. Inte-
resadas llamar 9953-
0255.

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

Atrás de Pizza Hut, pro-
pios para ofi cinas, clíni-
cas, veterinarias, etc…
Y Vendo Terreno plano 
zona aeropuerto, EXCE-
LENTE PRECIO, desvió 
de los cines américa 
2100vr aprox. Bienes 
raíces 8876-1827.

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

APARTAMENTO 
LA CAMPAÑA 

1 Habitación aire acon-
dicionado, salita-co-
medor, cocineta, baño, 
instalaciones lavadora, 
entrada independiente 
Lps 5,500.00. 
Cel 9451-2462.

NOVILLAS
Vaquillas, vacas pari-
das, encastadas, Par-
do - Brahman, Holstein 
Brahman, Talanga, 
Francisco Morazán. 
Cel. 9753-3645. 
IDWeb: 000000

INVERMA S. DE R.L.
Préstamos Hipoteca-
rios, casa y terrenos 
en Tegucigalpa, sin 
Central de Riesgos, 
Edifi cio Metrópolis 5to. 
Piso Local 3. 2270-
7318, 3351-8690, 
3229-9027. 

CONTRATACION 
INMEDIATA

Motoristas, Motociclis-
tas, Bachilleres, Peritos, 
Impulsadoras, Recep-
cionistas, Atención al 
Cliente, Bodegueros, 
Cajeras, Administrado-
res, Meseros, Guardias, 
Operarios, Carpinteros. 
Cels: 3268-4819, 9582-
2874.

SE BUSCA 
MOTORISTA 

Tiempo completo, licen-
cia liviana, para conduc-
ción de automóvil. Inte-
resados llamar al: 

9886-1076.

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

Necesita contratar 
Técnico Electricista, 
Requisitos: Licencia de 
conducir, saber instalar 
bombas para cisternas, 
tanques de presión, 
bombas sumergibles, 
fi ltros de agua. Enviar 
CV al 
m a r i z e l a h n 1 9 8 2 @
gmail.com

MULTISERME
Licenciados, Univer-
sitarios, Bachilleres, 
Técnicos, Computa-
ción, Aire Acondiciona-
do. MOTORISTAS
Motocicl istas/moto, 
Recepcionista call 
center / bilingües, Tra-
bajador social, Impul-
sadoras, Bodegueros 
33187905, 9633-5079.

CERRO DE HULA 
1489.20 Vr². 

Terreno plano, con 
bellas vistas. 5 min 
carretera al sur, desvío 
San Buena Ventura. 
L.150.00 / Vr². 
Cel. 9531-3598.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.
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12:54
A mí me llegó esta noticia.
Mamá

12:54jajaja
Wilma

12:53

De dónde sacaste esto? 
Tú no tienes ningún 
primo doctor!!!

Tío Juan

12:51Leer más

ESTA ES INFORMACIÓN REAL. 
FAVOR DE DIFUNDIR.
Mi primo es médico y trabaja en un 
hospital en España. Aquí les dejo lo 
que me escribió acerca de lo que no 
sale en las noticias…

Reenviado

12:51Hola Familia
Karlita

Hoy

En línea
Fam. Rodríguez

Las fake news
son nocivas
para la
sociedad.

#informaciónespoder #adelantevamos

Infórmate bien antes de difundir.
Porque unidos e informados vivimos más seguros.

INFORMADOS SOMOS MÁS FUERTES
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La Liga de Campeones dejó 
en evidencia al fútbol español 
con el sonrojo vivido por el 
Real Madrid ante el Shakhtar 
Donetsk ucraniano (2-3) y la 
impotencia mostrada por el At-
lético Madrid, goleado 4-0 por 
el campeón, el Bayern Múnich.

El varapalo encajado en Val-
debebas (2-3), en el marcador 
más inesperado de la sesión, 
mete en un problema al Real 
Madrid de Zinedine Zidane 
tres días antes de acudir a Bar-
celona a jugar el clásico.

Un partido trampa ante el 
representante ucraniano en la 
que el Real Madrid cayó, presa 
de una ridícula primera mitad, 
con un 0-3 al descanso 
con goles de Tete, Va-
rane en propia puerta 
y Manor Solomon.

La reacción después 
del intermedio dio 
cierta sensación de 
poder proporcionar 
un giro al duelo con 
los goles en cinco mi-
nutos de Luka Modric 
y Vinicius, pero fue 
efímera. El Shakhtar, 
plagado de bajas, sacó 
los colores al Real 

El Managua FC de Ni-
caragua, se clasificó a los 
octavos de final de la Liga 
de CONCACAF, al ganar 
(5-4) en tanda de penal-
tis al FAS salvadoreño. 
Ahora los nicaragüenses 
serán rivales de Olimpia 
en los octavos de final de 
la competencia, en par-
tido único a disputarse 
el 5 de noviembre en el 
estadio Nacional de Tegu-
cigalpa. HN

La selección de Honduras que 
realizará un nuevo micro ciclo de 
trabajo en el mes de noviembre, 
aprovechará la fecha FIFA para 
jugar un amistoso contra la repre-
sentación de Guatemala. Según 
anunció la Fenafuth, por medio de 
sus redes sociales el partido será en 
el estadio Doroteo Guamuch Flores 
de la capital del vecino país, el domingo 15 de 
noviembre y el mismo servirá de preparación a 

MANAGUA FC, RIVAL DE OLIMPIA EN OCTAVOS

“IRREAL” MADRID…

Diego Vázquez, técnico de Motagua, dijo que no 
se le cruza por la mente el fracaso ante Comuni-
caciones, hoy jueves en el estadio Nacional, por el 
pase a los octavos de final de la Liga CONCACAF.

“Fracaso… esa palabra para nosotros no existe, 
nos tocó un rival de los grandes de Centroamé-
rica y vamos a intentar pasar la llave haciendo lo 
mejor posible. Nosotros hemos sido los últimos 
dos finalistas, así que hay un respeto de ambas 
partes, todo eso queda para la previa, hay que ha-
cerlo prevalecer en el campo”, dijo el estratega de 
los azules. HN

LA PALABRA FRACASO
NO EXISTE EN MOTAGUA

Madrid, que suma por primera 
vez con Zidane dos derrotas 
seguidas como local.

Inesperado también fue 
el tropiezo del Inter en su 
campo contra el Borussia Mon-
chengladbach (2-2) en el otro 
partido del Grupo B.

Mejor imagen, a pesar de la 
goleada encajada, ofreció el At-
lético Madrid, impotente frente 
el campeón, que argumentó su 
condición en el Allianz Arena. 
Un doblete del francés Kings-
ley Coman, autor del gol que 
le dio el título la temporada 
pasada al cuadro bávaro, junto 
a los goles de Leon Goretzka 
y Corretin Tolisso pusieron al 

equipo de Diego Pablo Si-
meone (4-0) en su sitio.

La clasificación del Atlé-
tico Madrid pasa por buenos 
resultados ante el Salzburgo 
y el Lokomotiv Moscú, que 
empataron a dos goles en el 
estadio Red Bull Arena.

En el Grupo C, el Man-
chester City salió airoso del 
duelo ante el Oporto (3-1), 
que se enquistó al principio 
con el tanto de Luis Díaz. El 
empate de Sergio Agüero de 
penalti sosegó al cuadro de 
Pep Guardiola que enderezó 
la situación después gracias 
a Ikai Gundogan y a Ferrán 
Torres. EFE/MARTOX

ANUNCIAN AMISTOSO ENTRE
GUATEMALA Y HONDURAS

ambas escuadras de cara a las eliminato-
rias rumbo al Mundial de Catar 2022. HN



 PATRICIO NEGREIRA: 

NO NOS CREEMOS LOS FAVORITOS
En Motagua no se creen favo-

ritos hoy ante Comunicaciones 
de Guatemala según lo manifestó 
el preparador físico del club, pa-
tricio Negreira; “Creo que será 
un partido abierto con muchas 
llegadas, donde ambos saldremos 
a buscar ese pase a octavos de 
final. En el Nacional nos va bien, 
no hemos perdido de locales en 
este torneo de Concacaf, son dos 
clubes grandes del área, no nos 
creemos favoritos, sí tenemos la 
ventaja de jugar en nuestro esta-
dio”, dijo el encargado de la parte 
física.

Negreira, dice que conocen 
muy bien al rival, que lo han es-
tudiado, así como lo han hecho 
ellos, según lo manifestado por 
el entrenador argentino Mauricio 

Tapia. “Nosotros conocemos al 
Comunicaciones, en estos tiem-
pos no hay muchos secretos, ellos 
seguro han visto nuestros juegos, 
y de la misma manera nosotros, 

tenemos detalles de cómo juegan 
ellos, sabemos que lo harán en 
una cancha difícil, pero sí tene-
mos un conocimiento del rival y 
hemos entrenado para explotar 
nuestras fortalezas y golpear sus 
debilidades”.

“El rival nos lleva más juegos, 
pero todos los equipos han re-
sentido el parón por la pandemia, 
pero en el caso de Motagua, 
hicimos cinco semanas de prepa-
ración y de apoco vamos encon-
trando el ritmo de competencia”.

El sudamericano, aseguró que 
el plantel llega bien, que por eso 
fue la rotación que hizo el entre-
nador Diego Vázquez ante Real 
de Minas y que buscarán sacar 
provecho de jugar en el Nacional. 
HN

MOTAGUA SE LO JUEGA TODO ANTE LOS CREMAS
 El Motagua, en partido único 

esta noche en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa se juega el pase a 
la segunda ronda de la Liga CON-
CACAF 2020 ante los “cremas· del 
Comunicaciones de Guatemala en 
la llave más difícil y complicada 
de esta ronda, porque aparentan 
ser los mejores equipos y más 
parejos entre ellos, de donde sola-
mente pasará el ganador ya sea en 
los 90 minutos o por la vía de los 
penaltis.

 
NO HAY MAÑANA

Motagua con todos sus jugado-
res estelares, pero a la espera que 
su eterno goleador, Román Rubi-
lio Castillo ya esté totalmente re-
cuperado de su lesión, recibe a un 
peligroso Comunicaciones en un 
duelo donde no hay un mañana.

El técnico del cuadro chapín, 
el argentino Mauricio Tapia, está 
claro de cómo es el juego del Mo-
tagua, ya que ha dicho incluso las 
variantes y movimientos que habi-
tualmente utiliza Diego Vásquez, 
pero como él mismo ha dicho, 
de nada vale saber cómo juega el 
rival en la cancha si no se neu-
traliza y esa es la gran tarea para 

“Pato” Negreira asegura que 
han trabajado para avanzar a 
la siguiente fase.

el cuadro guatemalteco que ha 
venido a Honduras a jugar contra 
Marathón, Real España y Olimpia, 
pero en San Pedro Sula, teniendo 
resultados no satisfactorios.

Hoy es un nuevo duelo para 
los chapines, este es muy valioso 
por lo que también vienen con 
prudencia y con ganas de dar el 
campanillazo a un Motagua que 
luce favorito por la cancha, ya que 
sin público no hay ambiente hostil 
para los visitantes.

Motagua no va a variar su estilo 
único, su fortaleza es el juego 
por las bandas con sus carrileros, 
en caso de ir perdiendo lo que 
siempre hace Diego es meter más 
gente con vocación ofensiva para 
darle vuelta a los juegos, pero en-
frente tendrán un equipo de expe-
riencia liderado por el panameño 
José Calderón y el tico Michael 
Umaña, mientras en ataque siem-
pre el mexicano Agustín Herrera 
es un peligro permanente, aunque 
no tendrán la presencia del co-
lombiano Vladimir Díaz, quien 
era una opción importante en este 
partido. Favorito el local, pero 
debe mostrarlo esta noche en el 
césped del Nacional. DELICADO DE SALUD 

“CHEMA” DURÓN 

BRAYAN MOYA YA 
ENTRENÓ EN ANGOLA

José María “Chema” Durón, 
uno de los eternos capitanes 
del Motagua, campeón en 1973 
y 1978, necesita del apoyo de 
sus amigos, excompañeros y la 
institución azul para salir de un 
percance de salud que lo tiene 
inmovilizado, ya que no se puede 
movilizar por un problema lum-
bar del que fue intervenido qui-
rúrgicamente.

En datos conocidos por Dia-
rio MÁS, se nos informó que el 
exjugador del Motagua estando 
trabajando en Juticalpa se le en-
contró con problemas en ambas 
piernas y adormecimiento de las 
mismas por lo que se le trajo a la 
capital para su atención médica. 
Según informes médicos debido 
a ese problema perdió masa mus-
cular y mucho peso, sumado a la 
depresión que siente y que le ha 
complicado su salud.

El mediocampista hondureño 
Brayan Moya, tras pasar las 
pruebas médicas y los protocolos 
de bioseguridad, ya entrena con 
su nuevo club el 1 de Agosto de 
la primera división del fútbol de 
Angola.

Moya, firmó un contrato por 
dos temporadas con el conjunto 
sudafricano en el mes de julio, 
pero por la falta de vuelos de-
bido a la pandemia del corona-
virus no había podido hacer su 
viaje de Colombia, donde estaba 
residiendo.

Por medio de sus redes socia-
les, el catracho mostró varias fo-
tografías donde ya entrenaba con 
sus nuevos compañeros.

Moya, llega al 1 de Agosto 
como uno de los grandes refuer-
zos del club tras su brillante ren-
dimiento en el Zulia del fútbol de 
Venezuela donde marcó 13 goles 
en 31 partidos en la temporada 
2019/2020. HN

José María Durón, excapitán 
de Motagua.

Está pronto el debut de Brayan 
Moya con el equipo africano 1 
de Agosto.

MOTAGUA LO APOYARÁ
En plática con dirigentes del 

Motagua, aseguraron a este 
medio que se le apoyará al exca-
pitán azul, obviamente se pon-
drán al tanto de qué necesita el 
exjugador para ver la manera de 
ayudarlo. GG
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“En el caso que uno o varios jugadores de un equipo 
presenten un resultado positivo por COVID-19, el par-
tido se podrá disputar en la fecha establecida en el calen-
dario aprobado, siempre y cuando el club tenga dieciséis 
(16) jugadores registrados o más disponibles, incluyendo 
por lo menos un portero. Solo en el caso que el Club no 
tenga dieciséis (16) jugadores disponibles para un par-
tido y por lo menos un portero, el Club afectado podrá 
solicitar la reprogramación del partido”, así dice el artí-

culo 17 del reglamento de competencia de la Liga Nacio-
nal, que fue irrespetado por ellos mismos al suspender 
la sexta jornada. Después de los seis casos positivos por 
COVID-19 en el Vida, el club pudo jugar contra Platense 
tal y como estaba calendarizado, sin embargo por ma-
yoría de votos, en la junta directiva de la Liga se decidió 
suspender toda la jornada, pese a que clubes como Real 
de Minas, Real Sociedad, Lobos UPNFM, Platense, Mara-
thón y Olimpia, no reportan ningún contagio. MARTOX    

Vía Zoom, 
la Liga 
Nacional, 
suspendió 
la sexta 
jornada.    

SUSPENSIÓN DE SEXTA JORNADA: LIGA NACIONAL 
IRRESPETA SU PROPIO REGLAMENTO 

DATOS HISTÓRICOS 
Último partido de Motagua 
en casa en Liga CONCA-
CAF, 16 de noviembre del 
2019, empató 0-0 y perdió 
la final 2009 contra Sa-
prissa de Costa Rica. GG

MOTAGUA VS COMUNICACIONES
ESTADIO NACIONAL    8:00 pm

TRANSMITE: Espn 2

ÁRBITRO: Keilor Herrera 

(Costa Rica)

Motagua tiene hoy una única 
oportunidad de avanzar a 
octavos de final de la Liga 
CONCACAF. 
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El Milan es favorito hoy frente al Celtic de Escocia.

Breví 
simas

“CHOLO”
JUSTIFICA
GOLEADA

MÚNICH (AFP). 
El técnico del At-
lético de Madrid, 
Diego Simeone, con-
sideró “merecido” el 
triunfo del Bayern 
de Múnich 4-0 sobre 
los rojiblancos, 
afirmando que “fue 
un equipo contun-
dente”. 

“Claro que fue me-
recido, fue un equipo 
contundente que 
aprovechó sus situa-
ciones de gol y en 
el fútbol la contun-
dencia la pagas”, dijo 
Simeone.

SANTOS 
RESCINDIRÁ 
A ROBINHO 

SAO PAULO 
(EFE). El Santos 
rescindirá el con-
trato con Robson de 
Souza ‘Robinho’, que 
se encuentra suspen-
dido, en caso de que 
la Justicia italiana 
ratifique en segunda 
instancia la condena 
al delantero por 
violación, anunció 
ayer Orlando Rollo, 
presidente del club 
brasileño.

RIVER 
TERMINA 
DE LÍDER 

BUENOS AIRES 
(AFP). El argentino 
River Plate goleó 3-0 
(parcial 0-0) al ecua-
toriano Liga de Quito 
y terminó como líder 
del Grupo D de la 
Copa Libertadores 
2020. 

El colombiano 
Rafael Borré (53), 
Julián Álvarez (60) y 
otro cafetero, Jorge 
Carrascal (89), mar-
caron los goles para 
el holgado triunfo de 
River. MARTOX

SOY EL ÚNICO RESPONSABLE
DE LA DERROTA: ZIDANE

MADRID (AFP). El entrena-
dor del Real Madrid, Zinedine 
Zidane, dijo sentirse “el respon-
sable” de la derrota de su equi-
po por 3 a 2 en casa ante el Sha-
khtar Donetsk, ayer en la prime-
ra jornada del grupo B de la Liga 
de Campeones.

“Yo soy el responsable. Como 
la primera parte ha sido negati-
va para mi equipo, algo no he he-
cho bien”, señaló Zidane en su 
conferencia de prensa posterior 
al partido en el estadio Alfredo 
Di Stéfano de Valdebebas.

“No estamos contentos con la 
derrota, pero no vamos a bajar 
los brazos. Esto acaba de empe-
zar. Estamos todos juntos por-
que esto se saca adelante todos 
juntos”, apuntó.

Zidane afirmó que se siente 
capaz de ayudar al equipo a re-
accionar tras encadenar dos de-

rrotas consecutivas, después del 
1 a 0 adverso del pasado fin de 
semana ante el Cádiz en LaLiga 
española.

“Tenemos que encontrar la 
solución y la vamos a encontrar. 
Es un segundo mal partido. Aho-
ra hay que preparar el partido 
del sábado y prepararlo bien”, 
señaló, pensando en el ‘Clási-
co’ ante el FC Barcelona, que ad-
quiere todavía más relevancia 
para su equipo tras las últimas 
decepciones.

“Me disgusto por los jugado-
res, porque han hecho ganar 
muchas cosas. Pero es verdad 
que es un mal partido y no se lo 
merecen. Hay que pensar que 
hoy es gris y mañana va a salir el 
sol. Estoy positivo, creo en esta 
plantilla y creo que vamos a sa-
car esto adelante”, insistió. 
MARTOX Zidane no escondió su responsabilidad tras la inesperada derrota.

DT DEL SHAKTAR:

FANTÁSTICO TODO LO QUE
HICIERON MIS JUGADORES

MADRID (EFE). Luis Cas-
tro, técnico portugués del Shakh-
tar Donetsk, se mostró orgullo-
so del rendimiento de su equipo 
tras la victoria frente al Real Ma-
drid (2-3) en un partido que conta-
ba con hasta ocho bajas debido al 
coronavirus y aseguró que la pri-
mera parte fue “la mejor” de lo que 
llevan de temporada. “La primera 
parte fue la mejor de nuestra tem-
porada. Creamos oportunidades y 
podríamos haber anotado más go-
les, y en la segunda mitad también. 
Cuando el marcador iba 2-3 tuvi-

mos que defender todavía más y 
pensé ‘¡Oh! Que acabe este partido 
lo antes posible’. Sobre todo mos-
tramos nuestra calidad táctica y de 
calidad”, dijo en declaraciones re-
cogidas por UEFA.com.

“Es un gran resultado para no-
sotros. Sabíamos qué dificulta-
des podíamos esperar y planea-
mos nuestra estrategia acorde a 
ello. Los jugadores han hecho to-
do absolutamente fantástico. Fui-
mos un equipo unido desde el pri-
mer hasta el último minuto”, aña-
dió. MARTOXLuis Castro, DT del Shakthar Donetsk. 

AC MILAN Y TOTTENHAM
DE REGRESO A EUROPA
PARÍS (AFP). El AC Milan y 

el Tottenham, procedentes del 
repechaje de la Europa League, 
prosiguen este jueves su campa-
ña europea con el inicio de la fa-
se de grupos, en la que esperan 
brillar ante el Celtic Glasgow y 
el Linz respectivamente.

También llegó vía repechaje 
un Granada que debutará en la 
fase de grupos (E) de la Europa 
League ante el PSV Eindhoven 
en Holanda. Después de unos 
años de ausencia regresa a la Eu-
ropa League la Real Sociedad, 

actual líder de la Liga española, 
favorita en el estadio del Rijeka 
croata en el grupo F.

Como lo es también el Villa-
rreal de Unai Emery ante el Si-
vasspor turco en el Estadio de la 
Cerámica en un asequible grupo 
I que completan Maccabi Tel-
Aviv y Qarabag.

Otro de los grandes favoritos 
a alzarse con el título de la se-
gunda competición europea es 
el Arsenal de Mikel Arteta, que 
visita Viena para enfrentarse al 
Rapid. MARTOX
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A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES

Trump y Biden, en un nuevo debate 
con micrófonos silenciados

El último debate entre el presidente Donald Trump 
y el contendiente demócrata, Joe Biden, será este 
jueves en Nashville, a menos de dos semanas para el 
día de las elecciones.

En la Universidad de Belmont en Nashville será 
el evento donde se abordarán la lucha contra la 
pandemia, las familias estadounidenses, la seguridad 
nacional, el liderazgo, la crisis climática y la raza.

La periodista de NBC Kristen Welker, que moderará 
el segundo y último duelo este jueves entre Donald 
Trump y Joe Biden, ya es acusada por el presidente 
republicano y su entorno de ser prodemócrata.

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

El último cara a 
cara estará dividido 
en seis bloques de 
quince minutos.

NASHVILLE (EE. UU.) 
(EFE). Después de tres sema-
nas en duda sobre si se iba a cele-
brar o no un nuevo debate entre 
el presidente de EE. UU., Donald 
Trump, y su rival demócrata, Joe 
Biden, todo indica que finalmen-
te volverán a verse las caras es-
te jueves, en Nashville (Tennes-
see), con nuevas reglas como mi-
crófonos silenciados a ratos, pa-
ra evitar el caos de su primer en-
cuentro.

Nashville, la capital de la músi-
ca country, está lista para acoger 
el segundo y último debate entre 
ambos candidatos, que en reali-
dad tendría que haber sido el ter-
cero, en la Universidad de Bel-
mont entre las 20:00 y las 21:30 
hora local del jueves.

Las principales arterias de la 
ciudad están empapeladas con 
carteles anunciando el debate; y 
la organización lleva sometien-
do a tests de COVID-19 desde el 
fin de semana a los periodistas y 
voluntarios que han ido llegan-
do estos días.

La Comisión de los Debates 
Presidenciales, el órgano orga-
nizador no partidista, anunció 
esta semana un nuevo protoco-
lo para que no se repitan las esce-
nas del primer cara a cara del pa-
sado 29 de septiembre en Cleve-

land (Ohio), marcado por las nu-
merosas interrupciones, la ma-
yor parte motivadas por Trump, 
lo que impidió que se abordaran 
a fondo los temas de interés pa-
ra los votantes.

La mayor novedad es que se 
apagarán los micrófonos en al-
gunas partes del evento.

El debate estará dividido en 
seis bloques de quince minutos, 
que comenzarán con una diser-
tación ininterrumpida de los as-
pirantes que dispondrán de dos 
minutos cada uno.

Será justo en esos dos minutos 

iniciales cuando el micrófono del 
candidato que no esté hablando 
estará silenciado para garantizar 
que no interrumpe al otro.

En el tiempo restante de cada 
uno de los segmentos ambos mi-
crófonos estarán abiertos, aun-
que la Comisión ha señalado que 
“su esperanza es que los candida-
tos sean respetuosos con el tiem-
po del otro”.

Pese a esta novedad, el exper-
to en debates políticos, David Za-
refsky, profesor de la Universi-
dad de Northwestern (Illinois), 
expresó a Efe sus dudas de que 

esto vaya a servir para moderar 
el tono.

La profesora de Comunica-
ción en la Universidad de Bos-
ton, Tammy Vigil, predijo tam-
bién que “es muy probable que 
Trump emplee la misma estra-
tegia” que en el primer debate.

El encuentro será un reto pa-
ra la moderadora, la periodista 
de la cadena NBC News Kristen 
Welker, después de las numero-
sas críticas contra Chris Wallace, 
presentador de Fox News, por su 
papel en el debate en Cleveland, 
al permitir que se le fuera de las 

manos.
En el cara a cara de Nashville 

los temas que se abordarán en ca-
da bloque son la lucha contra la 
pandemia, las familias estadou-
nidenses, la seguridad nacional, 
el liderazgo, la crisis climática y 
la raza.

Además, la mascarilla será 
obligatoria para todo el público 
y aquel que no la lleve será expul-
sado, a diferencia del debate en 
Cleveland, donde la mayor par-
te de invitados de Trump no la 
llevaba.

Dos días después el presiden-
te anunció que había contraído 
la COVID-19, junto a su espo-
sa, Melania, aunque no se sabe 
en qué circunstancias se conta-
gió, lo que ocasionó la cancela-
ción del segundo debate que de-
bería haber mantenido con Biden 
el pasado 15 de octubre en Miami.

Debido al caos que imperó en 
el primer encuentro, no quedó 
claro quién ganó: Para Zarefsky, 
fue Biden, porque Trump no lle-
gó a responder cuestiones funda-
mentales presentadas por el de-
mócrata, como cuál es su alterna-
tiva al Obamacare, si hay racis-
mo sistémico en la sociedad y si 
se compromete a aceptar los re-
sultados de las elecciones.

No obstante, según Vigil, 
también se puede sostener que 
“Trump ganó porque Biden fue 
incapaz de defender sus ideas de 
manera clara y coherente, y por-
que toda la cobertura mediáti-
ca de después fue sobre las inte-
rrupciones”.



(LASSERFOTO AFP)
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EN UN NUEVO DOCUMENTAL

El Papa a favor de leyes civiles
para las parejas homosexuales

RÍO DE JANEIRO (AFP). Un vo-
luntario que participaba en ensayos 
clínicos de la vacuna COVID-19 de-
sarrollada por el grupo farmacéuti-
co AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford murió en Brasil, dijeron las 
autoridades el miércoles, aunque no 
se sabe si recibió la vacuna o un pla-
cebo.

Es la primera muerte reportada en 
los diversos ensayos de vacunas con-
tra el coronavirus que se llevan a ca-
bo en todo el mundo.

Sin embargo, los organizadores 
del estudio dijeron que una revisión 
independiente concluyó que no hay 
preocupaciones de seguridad y que 
continuarían las pruebas de la vacu-
na.

“Todos los incidentes médicos im-
portantes, ya sea que los participan-
tes estén en el grupo de control (los 
que reciben placebo) o en el grupo 
de la vacuna COVID-19, se revisan de 
forma independiente”, dijo la Univer-
sidad de Oxford en un comunicado.

“Tras una evaluación cuidadosa de 
este caso en Brasil, no ha habido pre-

La Noticia
Muere voluntario de vacuna

Las autoridades sanitarias brasileñas 
informaron del fallecimiento de 
un voluntario que participaba en 
los ensayos de la vacuna contra la 
COVID-19 de la Universidad de Oxford.

ROMA (AFP). El papa Fran-
cisco reconoció en un documen-
tal presentado el miércoles en Ro-
ma que las parejas homosexuales 
deben ser protegidas por leyes ci-
viles, una nítida apertura que ha 
generado numerosas reacciones.

“Las personas homosexuales 
tienen derecho a estar dentro en 
una familia, son hijos de Dios, tie-
nen derecho a una familia. No se 
puede echar de una familia a na-
die, ni hacerle la vida imposible 
por eso. Lo que tenemos que ha-
cer es una ley de convivencia ci-
vil, tienen derecho a estar cubier-
tos legalmente. Yo defendí eso”, 
explica el Papa en el documental 
realizado por el estadounidense 
de origen ruso Evgeny Afineevs-
ky y presentado en la Fiesta del 
Cine de Roma.

Con esas palabras el papa ar-
gentino aborda de nuevo un te-
ma que divide a la iglesia y so-
bre el cual se ha referido en va-
rias ocasiones con una mentali-
dad más abierta.

“Desde el inicio del pontificado 
el papa ha hablado de respeto ha-
cia las homosexuales y ha estado 
en contra de su discriminación. 
La novedad hoy es que defienda 
como papa una ley para las unio-
nes civiles”, explicó a Rainews la 
vaticanista, Vania de Luca.

Tras su elección en 2013, el pa-
pa Francisco adoptó un tono más 
tolerante hacia los homosexua-
les, lanzando su famosa frase 
“¿Quién soy yo para juzgar?” y 
recibiendo en varias ocasiones 
en el Vaticano a parejas homo-
sexuales. 

En sus declaraciones, el pon-
tífice hace referencia a su bata-
lla en Argentina, cuando era ar-
zobispo de Buenos Aires, a favor 
de una ley para las uniones civi-
les y a su oposición a llamar ma-
trimonio esa unión.

Una posición compleja y en-
tonces considerada ambigua y 
que ahora como pontífice pro-
nuncia en forma más clara. 

A favor del reconocimiento de 
las uniones civiles se han pronun-
ciado en los últimos años varios 
cardenales, entre ellos el italia-
no Gualtiero Bassetti, presidente 
de la conferencia episcopal, y el 
obispo Marcello Semeraro, muy 
cercano a Francisco, quien acaba 
de ser nombrado como titular de 
la Congregación para los Santos.
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(LASSERFOTO EFE)

ocupaciones sobre la seguridad del 
ensayo clínico y la revisión indepen-
diente sumada a la agencia regulado-
ra brasileña recomendaron que el es-
tudio debe continuar”, explicó.

Según la prensa local, el volunta-
rio era un médico de 28 años que tra-
bajaba en la primera línea de la pan-

demia y murió por complicaciones 
de COVID-19. Citando fuentes cer-
canas a los ensayos, el diario brasile-
ño O’Globo y la agencia internacional 
de noticias Bloomberg dijeron que el 
joven médico figuraba en el grupo de 
control, es decir, recibió placebo en 
lugar de la vacuna en fase de pruebas.

(LASSERFOTO AFP)

ROMA IMPONE 
UN TOQUE 
DE QUEDA
ROMA (AFP). La región 
italiana del Lacio, 
donde se encuentra 
Roma, se convertirá 
en la tercera región 
italiana que establece 
un toque de queda para 
frenar la segunda ola 
del COVID-19, tras 
un decreto firmado 
el miércoles por las 
autoridades.

BOLSONARO 
CANCELA COMPRA 
DE VACUNA CHINA
RÍO DE JANEIRO 
(AFP). El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, 
ordenó el miércoles 
cancelar el acuerdo 
anunciado el martes por 
el Ministerio de Salud 
para adquirir millones 
de dosis de la vacuna 
china CoronaVac, en 
medio de una disputa 
con uno de sus grandes 
adversarios políticos, 
el gobernador de Sao 
Paulo.

ESPAÑA SUPERA EL 
MILLÓN DE CASOS 
DE COVID-19
MADRID (EFE). El 
Ministerio español 
de Sanidad notificó el 
miércoles 16,973 nuevos 
casos de COVID-19, 
(6,114) en las últimas 
24 horas, con lo que 
el total de contagios 
desde el inicio de la 
epidemia supera el 
millón (1,005,295) y el 
de muertos se eleva a 
34,366, tras registrarse 
156 más.

OXFORD SEGUIRÁ 
CON PRUEBAS 
DE SU VACUNA
LONDRES (EFE). 
La universidad 
británica de Oxford 
y la farmacéutica 
AstraZeneca seguirán 
con las pruebas de 
su vacuna contra la 
COVID-19 pese a la 
muerte de un voluntario 
que participaba en estos 
ensayos en Brasil.



Presidente enfrenta 
pedido de destitución

LIMA (AP). El presidente pe-
ruano Martín Vizcarra enfrenta un 
nuevo pedido de destitución un mes 
después de sobrevivir a otra solici-
tud y mientras la fiscalía lo investi-
ga por presunta corrupción.

La solicitud de vacancia fue pre-
sentada por 27 de los 130 congresis-
tas que integran el Parlamento uni-
cameral, pero el destino del pedido 
es incierto porque para ser debati-
do debe conseguir 52 firmas y pa-
ra destituir al mandatario deben su-
marse 87 votos.

A su vez, la fiscalía investiga a 
Vizcarra por presuntamente haber 
recibido sobornos cuando era go-
bernador regional, entre 2011 y 2014.

De acuerdo con la legislación pe-
ruana un presidente no puede ser 
acusado durante su mandato, por 
ello los legisladores volvieron a re-
currir al pedido de destitución.

Gerentes de constructoras loca-
les acusaron a Vizcarra de recibir 
unos 670.000 dólares por otorgar la 
construcción de un proyecto de irri-
gación y un hospital.

El presidente, que construyó su 
imagen como un enemigo de la co-
rrupción, ha negado todas las acusa-
ciones y ha dicho que cuando culmi-
ne su mandato no escapará del país.

En septiembre Vizcarra sobrevi-
vió a otro intento de destitución por 
presunta “incapacidad moral” pro-
movido por la oposición en el Parla-
mento. Su única fortaleza es su po-
pularidad, que ronda el 57% según la 
firma Ipsos. Vizcarra es el único pre-
sidente en 40 años que ha goberna-
do sin bancada en el Congreso.

Vizcarra asumió el poder en 2018 
luego de la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski, de quien era vicepresi-
dente. Perú elegirá un nuevo man-
datario en abril y Vizcarra entregará 
el poder en julio de 2021.La cita anual 
ordinaria de la OEA, a la que están 
convocados todos los cancilleres del 
continente, se celebrará de formato 
virtual el 20 y 21 de octubre.

En concreto, el texto describe có-
mo miembros de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, 
en inglés) destacados en Guatema-
la transportaron a varios migrantes 
hondureños en furgonetas sin iden-
tificación para reubicarlos en la fron-
tera entre ambos países.

FBI ALERTA

EN LA ASAMBLEA GENERAL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Irán y Rusia interfieren
en elecciones de EE. UU.

OEA aprueba resoluciones de
presión a Nicaragua y Venezuela

En Foco
OBAMA PIDE OLVIDAR
SONDEOS Y VOTAR EN 

MASA POR BIDEN
El exmandatario de Estados 

Unidos Barack Obama lanzó una 
denuncia al gobierno de Donald 
Trump y llamó a los votantes de-
mócratas a no confiarse en los 
sondeos favorables y movilizar-
se en masa para lograr la victo-
ria del candidato Joe Biden el 3 
de noviembre. “No podemos con-
fiarnos. No me importan los son-
deos”, dijo Obama en su primer 
mitin en apoyo a su exvicepresi-
dente en la carrera por la Casa 
Blanca.

Mundo
(LASSERFOTO EFE)

PERÚ

El director de la Inteligencia Nacional de EE.UU., John Ratcliffe, aler-
tó que Irán y Rusia han obtenido información de votantes estadou-
nidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próxi-
mo 3 de noviembre.

Martín Vizcarra.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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(LASSERFOTO AFP)

NUEVA YORK (AP). La Asam-
blea General de la Organización de 
los Estados Americanos aprobó el 
miércoles dos resoluciones que exi-
gen reformas electorales en Nicara-
gua y que piden convocar lo antes po-
sible comicios presidenciales en Ve-
nezuela.

Antes del voto sobre Nicaragua, el 
embajador de ese país ante la OEA, 
Luis Alvarado, calificó la resolución 
referente a su Estado como inadmi-
sible, ilícita y un “linchamiento diplo-
mático” llevado a cabo por países la-
tinoamericanos subordinados a Es-
tados Unidos. Tan solo Nicaragua y 
San Vicente y las Granadinas votaron 
“no” a la resolución, pero esta contó 
con 12 abstenciones que incluyeron a 
México, Argentina y Guatemala.

La propuesta pide el restableci-
miento del orden constitucional, el 
respeto a los derechos humanos y 
la celebración de elecciones libres. 
En específico, la resolución llama a 
la reestructuración del Consejo Su-
premo Electoral y reformas técnicas 
para que se puedan llevar a cabo elec-
ciones libres.

En julio el gobierno de Nicaragua 
confirmó que las próximas eleccio-
nes generales del país se celebrarán 

el 7 de noviembre del 2021.
Después del voto, el embajador 

de Estados Unidos ante la OEA, Car-
los Trujillo, agradeció a los estados 
miembro de la organización la apro-
bación de la resolución y dijo que es 
un fuerte mensaje para que Nicara-
gua celebre elecciones de forma de-
mocrática y libre. Trujillo acusó al 
presidente nicaragüense Daniel Or-
tega de silenciar a periodistas y poner 
en prisión a sus opositores.

La resolución sobre Venezuela pi-
de a los países de la OEA que no reco-
nozcan como legítimos los resultados 
de las elecciones parlamentarias que 
ese país planea celebrar en diciem-
bre. También pide, entre otras cosas, 
convocar comicios presidenciales.

Los países co-patrocinadores de 
la propuesta sobre Venezuela fue-
ron Estados Unidos, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Haití, Paraguay, Perú y la delega-
ción del líder opositor venezolano 
Juan Guaidó.

Durante el voto hubo nueve abs-
tenciones y cuatro votos en contra, 
interpuestos por Dominica, San Vi-
cente y las Granadinas, Antigua y 
Barbuda y Nicaragua.

WASHINGTON (EFE). El direc-
tor de la Inteligencia Nacional de EE. 
UU., John Ratcliffe, alertó el miérco-
les que Irán y Rusia han obtenido in-
formación de votantes estadouniden-
ses y que están tratando de interferir 
en los comicios del próximo 3 de no-
viembre.

“Queremos alertar a la población 
de que hemos identificado que dos 
actores extranjeros, Irán y Rusia, han 
tomado acciones específicas para in-
fluir en la opinión pública en relación 
con nuestras elecciones”, dijo Ratcli-
ffe en una comparecencia del FBI a 13 
días de los comicios.

Según el director de la Inteligen-
cia Nacional, tanto Rusia como Irán 
han accedido a datos de votantes es-
tadounidenses, una información que 
Teherán ya habría usado para perju-
dicar al presidente, Donald Trump, 
de acuerdo a Ratcliffe.

“Ya hemos visto -dijo- a Irán enviar 

falsos correos electrónicos diseñados 
para intimidar a votantes, incitar ten-
siones sociales y perjudicar al presi-
dente Trump”.

Ratcliffe también denunció que 
Teherán está distribuyendo un video 
“que sugiere que individuos pueden 
votar de forma fraudulenta”, algo que 
según dijo “no es cierto”.

“Estas acciones son intentos des-
esperados de adversarios desespera-
dos”, añadió.

Sobre Rusia, el director de la Inte-
ligencia Nacional dijo que no hay evi-
dencias de que haya utilizado por el 
momento la información que ha ob-
tenido.

Esta comparecencia llega después 
de que votantes demócratas en es-
tados como Florida o Alaska hayan 
recibido en los últimos días correos 
electrónicos intimidatorios supues-
tamente enviados por el grupo ultra-
derechista Proud Boys.

(LASSERFOTO AP)
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REINO UNIDO
Y UE RETOMAN

 NEGOCIACIONES
DEL POS BREXIT
El gobierno británico anun-

ció que las negociaciones con 
la Unión Europea (UE) para 
encontrar un acuerdo sobre 
su relación pos Brexit se re-
anudarán hoy jueves, en Lon-
dres.

El Reino Unido había re-
chazado convocar una nue-
va reunión hasta que Bruse-
las aceptara un “cambio fun-
damental” en su estrategia ne-
gociadora y admitiera que am-
bos lados del canal de la Man-
cha deben ceder terreno.

“Hemos acordado de ma-
nera conjunta una serie de 
principios” para llevar a ca-
bo una “fase intensificada del 
diálogo”, indicó en un comu-
nicado un portavoz de Dow-
ning Street, residencia oficial 
del primer ministro británico, 
Boris Johnson.

A partir de ahora, las nego-
ciaciones “tendrán lugar todos 
los días, incluidos los fines de 
semana, a menos que ambas 
partes acuerden otra cosa”, 
avanza un documento conjun-
to en el que ambas partes de-
tallan los “principios” por los 
que se regirá el diálogo.

La “fase inicial” de esos 
contactos tendrá lugar en la 
capital británica desde maña-
na hasta el próximo domin-
go, detalla ese documento, y 
más adelante se producirán 
reuniones tanto en Londres 
y Bruselas como por vía tele-
mática.

Las negociaciones se de-
sarrollarán “en principio” so-
bre la base de textos legales 
redactados por ambas partes, 
una de las condiciones que 
exigía el Reino Unido. (EFE)

EL PETRÓLEO
SE RESISTE A
DEJAR BANDA

DE 40 DÓLARES
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un descenso del 4 por 
ciento, hasta los 40.03 dólares 
el barril, en reacción a una caí-
da semanal más baja de la es-
perada en las reservas de Esta-
dos Unidos y al temor por el im-
pacto de la COVID-19 sobre la 
demanda.

El precio del Texas bajó pese 
a que los inventarios de petró-
leo cayeron en 1 millón de ba-
rriles la semana terminada el 16 
de octubre, según informó hoy 
la Administración de Informa-
ción Energética, ya que las en-
cuestas de los analistas apunta-
ban a una cifra más alta.

Las previsiones del grupo de 
análisis S&P Global Platts se si-
tuaban en una caída de 1.9 millo-
nes de barriles, ya considerable-
mente inferior a la de la semana 
pasada, que fue de 3.8 millones.

Por otra parte, aumentaron 
las reservas de gasolina en 1.9 
millones de barriles, lo que re-
fuerza la teoría de que la segun-
da ola de COVID-19 está impac-
tando en la movilidad y, por tan-
to, la demanda de combustible.

El analista Chris van Moe-
ssner, de S&P Global Platts, se-
ñaló en una nota que los inven-
tarios de gasolina aumentaron 
especialmente en la mitad es-
te de Estados Unidos, precisa-
mente en “regiones con incre-
mentos en las infecciones de 
COVID-19”.

“Aunque hasta ahora los go-
biernos estatales son reacios a 
imponer cierres completos co-
mo la pasada primavera, algu-
nos líderes como el gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, está llamando a limitar los 
viajes no esenciales”, observó.

Del lado de la oferta, la OPEP 
y sus aliados no han decidido 
posponer su rebaja de los re-
cortes de producción de enero 
y Libia sigue aumentando su su-
ministro, por lo que los exper-
tos anticipan un deterioro de la 
situación y mayores niveles de 
almacenamiento. Los contratos 
de gasolina con vencimiento en 
noviembre se ubicaron en 1.14 
dólares el galón. (EFE).

NUEVA PLATAFORMA

Honduras y el BID lanzan chequeo
digital para Mipymes ante COVID-19

Identifica el 
número y 
localización 
geográfica de 
empresas que 
urgen de ayuda.

Con esta herramienta digital acceden a información precisa de las necesidades de las Mipymes.

Honduras, a través del Ser-
vicio Nacional de Emprendi-
miento y Pequeños Negocios 
(Senprende), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y la 
Fundación País Digital de Chile 
lanzaron ayer la plataforma che-
queo digital que acerca a las Mi-
pymes en tiempos de pandemia.

Es un mecanismo de mapeo 
que permitirá identificar el nú-
mero y localización geográfica 
de las micro, pequeñas y media-
nas empresas en el país y así de-
terminar mecanismos de ayuda 
inmediata ante el impacto de la 
COVID–19.

El representante del BID, 
Eduardo Almeida, destacó que 
“Chequeo Digital ayudará a diri-
gir a las empresas a los servicios 
de apoyo adecuados y facilitar

la medición del impacto de los 
servicios en el desempeño em-
presarial”. Consideró como un 
avance en la transformación di-
gital, “un tema que toma aún más 
relevancia en el contexto actual”.

El ministro de Senprende, 
Luis Colindres, dijo que se tra-
ta de “una plataforma online 
que permite a cualquier micro, 
pequeña o mediana empresa del 
país conocer su nivel de madurez 

digital y así obtener recomenda-
ciones para mejorar su adopción 
tecnológica y habilidades digita-
les”.

Colindres agregó que esta he-
rramienta da acceso a un regis-
tro histórico del crecimiento di-
gital de la micro y pequeña em-
presa, al permitir realizar el che-
queo cada tres meses y dejarlo 
registrado en un menú de com-
paración de resultados.

Esta plataforma también per-
mite medir el nivel de digitali-
zación de un emprendimiento, 
identificando fortalezas, debili-
dades y oportunidades antes de 
iniciar un proceso de transfor-
mación tecnológica que implica 
un cambio cultural y estratégico.

Entre los beneficios de esta 
herramienta digital se encuen-
tran: Brindar un reporte comple-
to del estado de adopción tecno-

lógica y habilidades digitales 
de la pequeña y mediana em-
presa.

Ofrece recomendaciones 
personalizadas para que las 
Mipymes aumenten su ni-
vel de adopción tecnológica 
y mejore sus habilidades digi-
tales. Genera un registro que 
compara resultados de forma 
individualizada.

Las Mipymes contribuyen 
con el 34 por ciento al PIB y 
generan el 74 por ciento de los 
empleos en Honduras, es de-
cir, ofrecen puestos de traba-
jo a más de 900 mil personas 
en el país, según cifras oficia-
les. (JB)
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EN OCHO MESES

Temas cooperación como el Pro-
yecto Agroclimático de Alerta Tem-
prana, el proyecto para el manejo de 
recursos naturales en La Mosquitia, el 
Proyecto Árboles en Fincas y el Pro-
yecto Procambio, entre otros fueron 
abordados en una reunión entre el se-
cretario de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara y Jens Ja-
nik, embajador de la República Fede-
ral de Alemania en Honduras.

Jens Janik también invitó perso-
nalmente a Guevara, al Foro Global 
para la Alimentación y la Agricultura 
(GFFA), el cual se desarrollará virtual-
mente del 18 al 22 de enero del 2021.

La participación fue confirmada 
por el funcionario del gobierno hon-
dureño, aprovechando el espacio pa-
ra dar a conocer proyectos que se de-
sarrollan a través de la SAG.

El diplomático explicó que la Con-
ferencia de Ministros de Agricultu-
ra, es el evento político más destaca-
do del GFFA, constituyéndose como 
una fuerza impulsadora de la Agen-
da Agrícola Mundial, con la partici-

pación de más de 70 representantes 
de Agricultura. En la reunión tam-
bién estuvo presente David Ernesto 
Wainwright, subsecretario de Agri-
cultura.

Alemania es el primer socio co-
mercial de Honduras en la Unión Eu-
ropea (UE), hasta agosto pasado las 
exportaciones nacionales a ese país 
sumaron 254.3 millones de dólares, su-
perior en 12.6 millones de dólares en 
relación a los 241.7 millones registra-
dos a ese mes del 2019.

Entre tanto, las importaciones as-
cendieron a 112.4 millones de dólares, 
eso representa un superávit en la ba-
lanza comercial a favor de Honduras 
por el orden de 141.9 millones de dó-
lares, pese al impacto de la pandemia, 
según el Banco Central de Honduras 
(BCH).  

Seis países de Europa, liderados 
por Alemania, compraron el 65 por 
ciento de cosecha de grano aromáti-
co 2019/2020 recién pasada, informó 
por su parte el Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé). (WH)

La factura petrolera ascen-
dió a 682.0 millones de dólares a 
agosto pasado, incluyendo la im-
portación de combustibles, lu-
bricantes y energía eléctrica, in-
ferior en 440.4 millones frente a 
lo observado en igual lapso del 
2019 ($1,122.4 millones), infor-
mó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El comportamiento en esos 
ocho meses, es atribuido funda-
mentalmente a la caída de 40.7 
por ciento ($427.6 millones) en 
las importaciones de combusti-
bles, explicada por la disminu-
ción de 31.9 por ciento (equiva-
lente a $291.6 millones) en el pre-
cio internacional promedio acu-
mulado de los derivados del pe-
tróleo.

De acuerdo con el informe, a 
agosto el barril de combustibles 
se ubicó en 48.99 dólares y en ese 
mes del 2019 valía 71.90 dólares, 
por su parte, los menores volúme-
nes importados generaron aho-
rros de 12.9 por ciento que repre-
sentaron 136.0 millones menos.

Esta coyuntura se explica por 
la menor demanda global y un ex-
ceso de oferta de combustibles 
fósiles, particularmente durante 

$440 millones cae importación de
combustibles, lubricantes y energía

Precio internacional 
promedio acumulado 
de los derivados del 
petróleo disminuyó 
en 31.9%.

El consumo diario en Honduras es 1.3 millones de galones diarios, 
más de 450 millones de galones al año, pero este al año la demanda 
cayó hasta en 75%.

el segundo trimestre del 2020; 
asociado al confinamiento co-
mo medida de mitigación con-
tra la pandemia del COVID-19.

Por tipo de carburante, des-
tacan las disminuciones en los 
valores importados de diésel 
con 153.1 millones de dólares, 
bunker 94.1 millones y gasolina 
superior 92.8 millones de dóla-
res, productos que, en conjunto 
representaron el 79.5 por cien-
to de la reducción total del ru-
bro de combustibles. 

Adicionalmente, las impor-
taciones de gasolina regular, de 
Gas Licuado de Petróleo (LPG) 
y de kerosene, en suma se redu-
jeron 87.6 millones de dólares.

En tanto, la importación de 

lubricantes fue de 41.7 millo-
nes de dólares, con una con-
tracción interanual de 14.1 mi-
llones; en tanto las importacio-
nes de energía eléctrica totali-
zaron 16.5 millones, registran-
do un crecimiento de 1.3 millo-
nes de dólares.

La compra de combustibles 
este año caería en 500 millones 
de dólares atribuido a un des-
censo en el consumo interno 
durante la emergencia por la 
pandemia del COVID-19, se-
gún analistas. El año anterior 
se efectuaron importaciones 
de combustibles, lubricantes y 
energía eléctrica por un mon-
to de 1,616.2 millones de dóla-
res. (WH)

Alemania y Honduras abordan
iniciativas y proyectos agrícolas

El titular de la SAG, Mauricio Guevara, presidió la reunión con Jens 
Janik, embajador de la República Federal de Alemania en Honduras.



POR EFECTOS DE VAGUADA

Como “piscinas” se veían ayer 
las calles de la capital, luego de las 
tormentas con actividad eléctrica 
acaecidas ayer, al igual que en otros 
sectores del país, lo que provocó 
inundaciones y desbordamientos 
de quebradas.

En vías concurridas, como las de 
la colonia Kennedy, en Tegucigal-
pa, se produjo el empozamiento de 
las aguas lluvias, lo que obligó a ve-
cinos a sacar con escobas el agua 
que también inundó sus viviendas. 

Según las autoridades de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), a través del Cen-
tro de Estudios Nacional Atmos-
féricos Oceanográficos y Sísmicos 

(Cenaos), las precipitaciones se de-
ben al paso de una vaguada con ma-
yor intensidad en las regiones sur, 
oriente y occidente del país, así co-
mo con efectos en la zona centro y 
sur. 

INUNDACIONES 
REPENTINAS

En la capital se registraron inun-
daciones, por lo que se requirió del 
auxilio del Cuerpo de Bomberos le-
vantar árboles caídos y monitorear 
las crecidas en las principales que-
bradas que atraviesan la ciudad. 

Las autoridades solicitaron a la 
ciudadanía mucha precaución, ya 
que debido a las tormentas pueden 

presentarse inundaciones repenti-
nas. 

A nivel nacional, hasta ayer se 
mantenía la Alerta Verde para los 
departamentos de Olancho, El Pa-
raíso, Francisco Morazán, La Paz, 
Choluteca y Valle. 

Según Cenaos, las lluvias se de-
ben a la formación de una vaguada 
en superficie y la convergencia de 
viento y humedad en el centro, su-
roccidente y suroriente del país. El 
fenómeno continuará producien-
do precipitaciones, de moderadas a 
fuertes en el oriente, de leves a mo-
deradas en el centro, sur y surocci-
dente; y de leves a aisladas en las de-
más regiones del país. (KSA)

Hasta ayer se mantenía la Alerta Verde para los departamentos de 
Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Choluteca y Valle. 

DATOS
Los expertos detallaron 
que las cantidades de 
lluvia pronosticadas 
podrían alcanzar en 
promedio máximos de 70 
a 80 milímetros diarios 
en El Paraíso, y entre 40 
y 50 milímetros en el sur 
de Francisco Morazán, La 
Paz, norte de Choluteca y 
Valle, durante las próxi-
mas 72 horas. 

zoom 

Según el Sistema Guía an-
te Inundaciones Repentinas 
para Centroamérica (CA-
FFGS), producto de estas 
condiciones climáticas, la 
humedad del suelo se obser-
va para los departamentos 
del occidente, centro y sur.

Se espera un aumento en 
los cauces de los ríos que 
desembocan en el Golfo de 
Fonseca, así como en los 
ríos tributarios al río Patu-
ca y Coco o Segovia, que na-
cen en Choluteca, El Paraíso 
y el sur de Olancho. 

CLIMA

AUMENTARÁ CAUCE DE RÍOS

El tráfico vehicular se vio interrumpido ya que los vehículos 
tuvieron que cruzar despacio las calles convertidas en pozas.

Las fuertes lluvias generaron inundaciones en varias colonias de la capital, entre estas, la 
John F. Kennedy, así como en calles y bulevares. 

Como “piscinas” 
calles en la capital

tras aguaceros
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JUNTO A DOS MEXICANOS

Cae hondureña por asaltar a una mujer
Una hondureña y dos mexicanos 

fueron capturados por autoridades 
mexicanas ayer, tras asaltar y gol-
pear a una mujer en la primera aveni-
da norte, esquina con la novena calle 
al oriente, en el centro de Tapachu-
la, México.

Se trata de Gina Vanessa, de 32 años 
de edad, originaria de Tegucigalpa, 
Honduras; y dos hombres identifica-
dos como José Luis, alias “El Cache-
tes”, de oficio taxista; y Juan Diego, de 
32 años, ambos de origen mexicano.

Informes de la policía mexicana de-
tallan que la hondureña, junto a sus 
compinches, asaltaron y golpearon el 

martes pasado a una joven de 22 años, 
de nombre Daniela, quien tras salir de 
su trabajo a la 1:30 de la tarde, camina-
ba por el referido sector cuando fue 
interceptada por uno de los hombres 
y la hondureña.

LES INCAUTAN DROGA
Los delincuentes golpearon sin pie-

dad a la mujer con la cacha de una pis-
tola, para despojarla de su bolso; se-
gún testigos, en el forcejeo el arma de 
fuego de uno de los criminales se le 
activó, disparándose en dos ocasio-
nes, lo que alertó a la ciudadanía.

Tras el hecho, los policías, median-

te videos de cámaras de seguridad, 
ubicaron el taxi con número 0851, en 
el que los criminales se transportaban.

Agentes antipandillas iniciaron una 
persecución, logrando la detención 
de los tres miembros de la banda, a 
quienes les decomisaron la unidad de 
transporte, 9 bolsas de plástico conte-
niendo en su interior marihuana, 8 ce-
lulares, tres bolsas de mano y un mo-
nedero de dama.

El expediente investigativo detalla 
que las tres personas se dedicaban al 
robo a transeúntes, así como asalto a 
los pasajeros que abordaban el taxi de 
noche y narcomenudeo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un fiscal del 
Ministerio Público de Tapachula.

EN EE. UU. 

Sin sus padres 545 
niños “catrachos”

y de Guatemala
No logran localizar a sus progenitores desde que fueron separados de 
estos, en la frontera, hace más de dos años.

Autoridades estadounidenses 
informaron ayer que no han podi-
do localizar a los padres de 545 me-
nores que fueron separados de sus 
familias en la frontera entre Esta-
dos Unidos y México, al inicio de 
la presidencia de Donald Trump.

Las separaciones ocurrieron en-

tre el 1 de julio de 2017 y el 26 de ju-
nio de 2018, cuando una juez fede-
ral en San Diego ordenó que los ni-
ños bajo custodia gubernamental 
regresaran con sus padres.

Según informaron, los infantes 
afectados por las separaciones en 
ese período son difíciles de encon-

trar, porque el gobierno tenía siste-
mas de seguimiento inadecuados. 
Voluntarios los han estado buscan-
do tanto a ellos como a sus padres, 
puerta a puerta, en Guatemala y 
Honduras.

TOLERANCIA CERO

Los voluntarios se han 
“embarcado en largas 
y arduas búsquedas 
de los padres sobre 
el terreno, en sus 
respectivos países 
de origen”, afirmó la 
Unión Estadounidense 
por las Libertades 
Civiles (ACLU), en un 
documento judicial. 
Esas operaciones se 
suspendieron al inicio 
de la pandemia del 
coronavirus pero se han 
reanudado de forma 
limitada. 

zoom 

DATOS

para procesar penalmente a todos 
los adultos que entrasen al país, de 
forma ilegal, desde México. El go-
bierno desató una protesta inter-
nacional cuando los padres no pu-
dieron encontrar a sus hijos.

Aunque esas familias se reunie-
ron por orden judicial, las autori-
dades descubrieron más tarde que 
hasta 1,556 menores se vieron afec-
tados por esta práctica desde el ve-
rano de 2017, incluyendo cientos 
en una primera fase de separacio-
nes en El Paso, Texas, desde julio 
a noviembre de 2017, de la que no 
se tenía constancia pública en ese 
momento.

La Unión Estadounidense por 
las Libertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés), que denunció 
esta política ante los tribunales, di-
jo que un comité designado por la 
corte había encontrado a los pa-
dres de 485 menores, 47 más que 
en agosto. 

En ese contexto quedaron 545 
padres sin localizar de entre los 
1,030 de los que el comité tenía nú-
meros de teléfono de las autorida-
des estadounidenses y se cree que 
alrededor de dos tercios de los pa-
dres de esos 545 menores están de 
vuelta en sus países, apuntó ACLU.

Más de 2,700 menores fueron se-
parados de sus familias en junio de 
2018, cuando la juez de distrito de 
Estados Unidos, Dana Sabraw, or-
denó el final de la práctica incluida 
en la política de “tolerancia cero”, 

Una juez estadounidense programó una visita el jueves, para discutir el estatus de los esfuerzos de 
reunificación.

Las separaciones de padres e hijos ocurrieron entre el 1 de julio 
de 2017 y el 26 de junio de 2018. 
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TRAS BALACERA CON “NARCOS”

Bajo fuego aseguran tercera 
“narcoavioneta” en un mes
Traficantes abandonaron 
fardo con cocaína y 
teléfonos satelitales

GRACIAS A DIOS. Con apoyo de 
autoridades colombianas, las Fuerzas 
Armadas (FF.  AA), aseguraron la ma-
drugada de ayer la tercera “narcoa-
vioneta” -en un mes- procedente de 
Suramérica, en el sector del cabo de 
La Mosquitia hondureña.

Después de ser asegurada la aero-
nave bimotor se mantiene un con-
trol operativo en la zona para loca-
lizar más droga y a las personas que 
se dedican al ilícito, indicó el oficial 
de Comunicaciones y Estrategia del 
ente castrense, José Antonio Coello. 

La avioneta es del tipo bimotor, 
modelo Piper YV-2081, y venía pro-
cedente de América del Sur, la cual 
“ingresó al espacio aéreo hondure-
ño pasadas las 12:30 de la mediano-
che”, indicó.

El oficial explicó que tras el ingre-
so a espacio aéreo hondureño se ac-
tivó el protocolo de seguridad, esta-
blecido en base a ley, aplicando ope-
raciones de rastreo, interceptación y 
aseguramiento.

Coello dijo que mediante el apoyo 
de las operaciones en tierra se logró 
ubicar la aeronave en el lugar donde 
se desató un intercambio de disparos 
entre militares y encargados de des-
cargar la avioneta. Hasta ayer tarde 
no se reportaban personas heridas, 
ni detenidas.

Detalló que además de la aerona-
ve se decomisó un fardo de cocaína, 
tres teléfonos satelitales y en el inte-
rior de la avioneta se pueden obser-
var galones con combustible.

El vocero militar indicó que hasta 
el momento se mantiene asegurada la 
zona con personal de Fuerzas Espe-
ciales, y las operaciones en rutas flu-
viales y lacustres del área en busca del 
decomiso de la droga y miembros li-
gados a la narcoactividad.

Por su parte, autoridades del Mi-
nisterio Público (MP), informaron so-

Con apoyo de autoridades colombianas, las Fuerzas Armadas lograron 
el aseguramiento de la narcoavioneta procedente de Sudamérica. 

Tras un intercambio de 
disparos los militares incau-
taron un fardo con drogas, 
teléfonos satelitales y com-
bustible para abastecer a la 
aeronave decomisada. 

bre el mismo decomiso de la aerona-
ve que se llevó a cabo gracias al in-
tercambio de información entre au-
toridades de Honduras y Colombia.

Asimismo, se indicó que tras se-
guirle la pista a la avioneta con re-
gistro YV-2081, procedente de Ve-
nezuela, fiscales de la Unidad de In-
teligencia Contra el Crimen Orga-
nizado (UICO) emitieron la alerta 

para que la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH) y la Fuerza de Tarea “Po-
licarpo Paz García”, interceptasen 
la aeronave en Brus Laguna, Gra-
cias a Dios.

Autoridades hondureñas indica-
ron que se hará el traslado y el con-
teo de la droga en las instalaciones 
de la base aérea “Hernán Acosta Me-
jía”, en la capital. (JGZ)

El conductor de un automóvil ti-
po camioneta por poco ocasiona una 
tragedia al distraerse en pleno bule-
var capitalino y usando como “tram-
polín” otro automotor, sobre el cual 
quedó “encaramado”. 

El inusual accidente ocurrió la 
mañana de ayer, en el bulevar Cen-
troamérica de Tegucigalpa, a unos 
cuantos metros de una transitada 
rotonda.

En cámaras de seguridad instala-
das en la zona quedó grabado que 
el motorista transitaba en una ca-
mioneta, tipo Caravan. El automo-
tor quedó sobre un taxi, tras haberse 
distraído el conductor, según videos.

Por su parte, el conductor del ta-
xi indicó que transitaba en su uni-
dad cuando sorpresivamente sintió 
como la camioneta subía las llantas 
a su automotor.

“Yo iba normal por mi carril cuan-
do sentí de sorpresa el golpe, iba con 
el brazo fuera por la ventana, pero 
no me pasó nada”, relató el asusta-
do “ruletero”, tras el incidente vial.

En el percance el conductor de la 
camioneta, placas PDÑ 7882, resul-
tó con una lesión en una rodilla. Au-
toridades de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
llegaron al lugar a realizar una inves-
tigación sobre lo sucedido. (JGZ)

Las Fuerzas Armadas, a través de 
elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), incineraron 
ayer 100 kilos de cocaína decomisa-
dos en un sector del departamento 
de Gracias a Dios. 

El portavoz de la PMOP, Mario 
Rivera, indicó que la droga fue in-
cautada a finales de septiembre pa-
sado en un sector conocido como 
Llanos de Puno, del departamento 

de Gracias a Dios, más conocido co-
mo La Mosquitia hondureña. 

La quema se llevó a cabo en el 
complejo de la PMOP, ubicado en 
las cercanías de la aldea Las Casi-
tas, suroeste de la capital, por orden 
de un juez con jurisdicción nacional 
con la presencia de representantes 
del Ministerio Público, Secretaría de 
Salud y otros entes, como lo estable-
ce el protocolo de seguridad. (JGZ) 

COMO “TRAMPOLÍN”

Despistado conductor se 
“encarama” en otro carro

Afortunadamente en el inusual accidente vial no hubo lesionados, en-
tre los dos motoristas participantes. 

PMOP, FISCALÍA Y SALUD

Le prenden fuego a 100 kilos 
de cocaína decomisados

Este año suman seis operaciones de incineración de droga para un total 
de 3,100 kilos de cocaína quemados. 

PUERTO CORTÉS

Inspector de la Policía herido en tiroteo con delincuentes
PUERTO CORTÉS. Una 

operación para capturar a un de-
lincuente, dejó como saldo un 
oficial de la Policía Nacional he-
rido, al enfrentarse uniformados 
contra delincuentes en un sector 
de esta ciudad. 

Las autoridades de la Secreta-

ría de Seguridad reportaron ayer 
que el elemento herido es un su-
binspector de policía de 25 años 
cuyo nombre se omite, originario 
de Olancho, y actualmente asig-
nado a la Dirección de Inteligen-
cia Policial (Dipol), en Choloma, 
Cortés. 

Según el informe, al momento 
del enfrentamiento el subinspec-
tor junto a otros agentes se en-
contraban en la colonia Trave-
sía, dando seguimiento a un su-
jeto que tenía una orden de cap-
tura pendiente por los delitos de 
sicariato y narcotráfico. (JGZ)
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ASESINADO EN CÁRCEL DE TÁMARA

Cuatro meses después retiran
de morgue cuerpo de “El Bóxer”

Cuatro meses después de haber 
sido asesinado al interior del Cen-
tro Penitenciario Nacional de Tá-
mara, ubicado en la aldea del mismo 
nombre, finalmente fue retirado de la 
morgue capitalina el cuerpo de quien 
fue el temible cabecilla de la pandilla 
18, conocido criminalmente como “El 
Bóxer Hiuber”. 

Se trata del cuerpo de Ricky 
Alexander Zelaya Camacho (40), 
quien fue ultimado por dos miem-
bros de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
a eso de las 11:20 de la mañana del 29 
de junio pasado, cuando “El Bóxer 
Hiuber” se dirigía a cortarse el pelo 
en el módulo de máxima seguridad 
del reclusorio.

Los dos rivales a la hora de ultimar-
lo portaban armas de fuego que dis-
pararon en su contra, provocándole 
la muerte de manera inmediata. Pos-
teriormente, el cuerpo fue trasladado 
a la morgue capitalina, donde perma-
neció por cuatro meses. 

Según la portavoz del centro foren-
se, Issa Alvarado, el cadáver estaba 
como pendiente, porque en un prin-
cipio no fue posible su identificación 
por el sistema de huellas, por lo que 
“se usó otro método científico, en es-
te caso pruebas de ADN, siendo lle-
vadas las muestras al Laboratorio de 
Serología Genética y hasta la semana 
pasada fueron entregados los resul-
tados y el sábado pasado fueron re-
tirados sus restos por sus parientes”. 

Así, indicó que aunque la víctima 
de muerte violenta esté registrada en 
el sistema de huellas del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), en cier-
tos casos a la hora de morir y ser au-
topsiada la misma huella está daña-
da y entonces no es posible para el 
Departamento de Dactiloscopia ha-
cer la identificación correspondiente. 

Asimismo, tampoco se podía en-

tregar el cuerpo del cabecilla pandi-
llero por el sistema de odontograma, 
porque para hacer posible el mismo 
tenía que hacerse presente a la Di-
rección General de Medicina Foren-
se (DGMF), un familiar cercano, pa-
ra que se les practicase varias con-
sultas acerca de la dentadura de la 
víctima. 

También, no podía ser entrega-
do por características físicas, por-
que a la morgue capitalina no se ha-
bía hecho presente un familiar cer-
cano -padre, madre o hermanos- que 
detallasen alguna cicatriz especifi-
ca o en este caso un tatuaje, como 
lo amerita la ley para la entrega de 

cadáveres. 
Otro de los problemas para tar-

darse en la entrega cadavérica del 
cuerpo de “Bóxer Hiuber” es que, 
al momento de morir violentamen-
te, era un privado de libertad y en 
estos casos se exigen los tres méto-
dos científicos forenses: examen de 
huellas, odontogramas y ADN, indi-
có Alvarado.

Además, siempre “llegaban a la 
morgue otras personas, algo que es 
prohibido, por lo que se tuvo que 
esperar que llegara algún pariente 
cercano, porque se les pide infor-
mación directa de la persona”, pre-
cisó. (JGZ) 

El cuerpo del peligroso cabecilla de la pandilla 18 finalmente fue en-
tregado el sábado anterior. 

A balazos fue ultimado el cabecilla de la pandilla 18, Ricky Alexan-
der Zelaya Camacho, alias “El Bóxer Huber”, en el módulo de segu-
ridad de la cárcel de Támara.

El Primer Batallón Canino de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), celebró ayer el 195 aniver-
sario de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), con una demostración de sen-
sibilidad humana del Policía Militar 
Canino. 

La actividad de proyección social 
hacia los niños especiales del Hogar 
Programa de Rehabilitación de Pa-
rálisis Cerebral (Prepace), localiza-
do en El Hatillo y en la colonia “21 de 
Octubre, en Tegucigalpa. 

Los uniformados realizaron ac-
tividades de coordinación con los 
caninos que son utilizados por las 
Fuerzas Armadas para trabajos de 
inspección y operaciones de acción. 

Asimismo, efectivos militares rea-

lizaron tareas de limpieza de áreas 
verdes, fumigación, donación de 
equipo de bioseguridad, entrega de 
meriendas y demostración de obe-
diencia básica con los canes, como 
los niños especiales y empleados del 
Hogar Prepace, El Hatillo, que pasa-
ron un rato ameno.

Las Fuerzas Armadas durante la 
pandemia han desarrollado una ar-
dua labor de cooperación con la po-
blación hondureña en trabajos hu-
manitarios, como entrega de víve-
res, seguridad y orden para ejecu-
tar las estrategias del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
además de la protección de la sobe-
ranía nacional y lucha contra la de-
lincuencia y el narcotráfico. 

LA CEIBA, Atlántida. Mediante un operativo, las 
fuerzas del orden capturaron a dos mujeres señaladas 
por autoridades como las encargadas del sicariato den-
tro de la pandilla 18, en la colonia “Melgar”. 

Las detenidas fueron identificadas como Jenny Zelaya 
Rosales (27) y Ana Domínguez Montoya (26)

Según información proporcionada por la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), ambas mujeres 
se dedican a la venta y distribución de drogas, traslado 
de armas de fuego y coordinan actividades ilícitas como 
sicariato dentro de la organización criminal desde hace 
dos años.

Al momento de ser arrestadas les decomisaron tres pa-
quetes envueltos en cinta adhesiva, conteniendo marihua-
na, una pistola calibre nueve milímetros, un cargador para 
pistola con ocho proyectiles y un teléfono celular. (JGZ)

Dos desconocidos mataron a un 
menor de 14 años, quien fue ataca-
do a disparos cuando se encontraba 
sentado en una calle adyacente a la 
colonia La Pradera de Comayagüela. 

El suceso ocurrió ayer a eso de las 
4:00 de la tarde, cuando el jovencito 
se encontraba sentado en una ban-
ca de plástico. Hasta donde estaba el 
adolescente se acercaron dos hom-
bres, quienes sacaron armas de fue-
go y comenzaron a dispararle, pro-
vocándole la muerte al instante. 

Luego de cometer el crimen, los 
malvivientes salieron corriendo y, 
según testigos, se subieron a un taxi 
para luego huir de la escena del cri-
men a velocidad con rumbo al sur de 
la capital.  Por su parte, el cuerpo del 
jovencito yacía sobre una cantidad 
de su propia sangre y a su alrededor 
estaban esparcidos varios casquillos 
de arma de fuego, tipo automática. 

Tras el tiroteo, al sector llegaron 
varios agentes policiales y militares 
para resguardar la escena del crimen 
y otros agentes procedieron a patru-
llar la zona con la intención de cap-

LA CEIBA

Capturadas dos peligrosas  “gatilleras” de pandilla 18

Ambas sindicadas de sicariato y otros delitos ayer mis-
mo fueron remitidas a la Fiscalía correspondiente.

CON NIÑOS ESPECIALES

Batallón Canino celebra 
195 aniversario de FF. AA.  

Las Fuerzas Armadas celebraron el aniversario junto a la población 
hondureña. 

ATAQUE A BALAZOS

Sujetos huyen en taxi 
tras ultimar a menor

El adolescente fue ultimado por dos 
hombres que lo atacaron a balazos.

turar a los victimarios. 
Media hora después, los mismos 

agentes policiales que cuidaban la es-
cena informaban que ya se había cap-
turado a un sospechoso de cometer el 
crimen, quien conducía un taxi con 
las mismas características estableci-
das por testigos. 

La unidad de transporte fue inter-
ceptada en el sector sur de la capital 
y, posteriormente, trasladada junto al 
conductor a la posta policial de la colo-
nia Loarque de Comayagüela. Ayer el 
motorista seguía detenido, como sos-
pechoso de haber participado directa-
mente en el crimen del menor. (JGZ)



INSEP EN FORO VIRTUAL DE LONDRES

ANTE INICIATIVA DE LEY

Lanzan campaña para víctimas
del desplazamiento forzado

Honduras invirtió más de L33 mil millones
en carreteras en un período 2014-2020

El último debate
*** El día de hoy, jueves 22 

de octubre del 2020, se lleva-
rá a cabo en Nashville, Ten-
nessee, el segundo y último 
debate presidencial de la pre-
sente campaña por obtener la 
Casa Blanca. En realidad, de-
bió haber habido otro debate, 
pero Donald Trump lo can-
celó debido a que no le gusta-
ba que sería virtual, con cada 
uno de los dos candidatos en 
lugares distintos.

*** El Comité de Debates, que tiene a su cargo organizar y montar ese 
enfrentamiento verbal entre los dos candidatos, ha dicho que mantendrá 
las mismas reglamentaciones y condiciones como las que hubo en el pri-
mer debate, que se celebró en Cleveland, Ohio, el 29 de septiembre pasa-
do. Pero ha habido un cambio en la forma de proceder en el debate, pues el 
moderador tendrá en sus manos un aparato que serviría para quitarle so-
nido a cualquiera de los dos micrófonos si se sobrepasan del tiempo que 
les corresponde. En el primer debate, el presidente Trump se pasaba a ca-
da rato del tiempo que le tocaba o no dejaba hablar a Joe Biden, interrum-
piéndolo a cada rato. Eso seguramente no volverá a ocurrir esta noche,

*** Quedan 12 días para que el martes 3 de noviembre se celebren las elec-
ciones generales, que incluyen los comicios presidenciales y legislativos. 
Además, en diferentes estados se llevarán a cabo una serie de votaciones 
sobre cargos estatales y municipales.

** Joe Biden se ha venido preparando minuciosamente para el debate 
de hoy, y me parece que Donald Trum también ha hecho lo mismo. Am-
bos rivales saben perfectamente bien lo importante que será cómo les va-
ya esta noche.

*** Joe Biden tiene desde ayer miércoles a Barack Obama visitando va-
rios Estados haciendo campaña a favor del hombre que fue su vicepresi-
dente durante ocho años, del 20 de enero del 2009 al 20 de enero del 2017.

*** Donad Trump lleva muchos años denigrando a Barack Obama, co-
sa que inició desde mucho antes de que el magnate de los bienes raíces se 
lanzara a buscar la presidencia de la nación en julio del 2015. Desde años 
atrás, Trump había alegado que Obama era un presidente ilegítimo. Oba-
ma demostró pruebas de que había nacido en Hawái, que es un Estado de 
la Unión Americana. Al entrar a la contienda presidencial de hoy en día, 
apoyando a Joe Biden, Obama sabe de antemano que Donald Trump lo 
atacará con vehemencia, pues Trump sabe perfectamente que Obama es 
sumamente popular y que ese factor le será sumamente útil a Joe Biden.

*** Por cierto, que el presidente Trump sigue atacando ferozmente y 
usando palabras vulgares contra el doctor Anthony Fauci, el hombre que 
más sabe de pandemias en los Estados Unidos y que ha servido fielmente 
y eficazmente a su patria mediante su eficacia en su cargo público en ma-
teria de salud. Fauci ha trabajado para seis presidentes: Ronald Reagan, 
George Herbert Walker Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Oba-
ma y el mismo Donald Trump. Todos los sondeos indican que casi un 70 
por ciento de la población le tiene confianza a Fauci y cree firmemente que 
es cierto todo lo que él les dice acerca del coronavirus que está atacando a 
esta nación y a los países del mundo entero.

*** En los Estados Unidos, ya tenemos a más de ocho millones 400 mil 
personas contaminadas por el potente virus y la cantidad de muertos de-
bido a la COVID-19 ya sobrepasan los 225 mil. Por otra parte, a nivel global 
el número de contaminados ya sobrepasa los 41 millones de personas y la 
cantidad de muertos ya excede la cifra de un millón 150 mil.

El presidente Donald Trump y el 
candidato demócrata, el exvicepre-
sidente Joe Biden.
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La Asociación Jóvenes Contra la 
Violencia Honduras (JCVH), la Co-
misión Interinstitucional para la Pro-
tección de las Personas Desplazadas 
Internamente por la Violencia (CI-
PPDV), la Coalición de Diputados de 
Apoyo a Ley de Desplazamiento, las 
organizaciones de sociedad civil y la 
Red Juvenil de Apoyo a la Ley de Des-
plazamiento, presentaron ayer miér-
coles la campaña #VosTambienPo-
desSerVictimadeDesplazamiento.

Con esta campaña se busca ser una 
herramienta de sensibilización para 
generar un espacio de diálogo entre 
tomadores de decisiones, la ciudada-
nía y periodistas sobre la importan-
cia de contar con un marco legal de 
protección para personas desplaza-
das internamente por la violencia en 
Honduras; puesto que, sin importar la 
clase socioeconómica o pertenencia 
a grupos sociales, cualquier persona 
puede ser víctima de desplazamiento 
interno por violencia en el país, preci-
só la JCVH en un comunicado. 

La campaña #VosTambienPodes-
SerVictimadeDesplazamiento se lan-
zó en el marco de la presentación de 
la iniciativa de ley número 41 -Ley pa-
ra la Prevención, Atención y Protec-
ción de las Personas Desplazadas In-
ternamente- que introdujo el diputa-
do vicepresidente del Congreso Na-
cional Enrique Medina Yllescas, el 
pasado 14 de octubre del 2020. 

Esta iniciativa responde y da segui-
miento al proyecto de ley entregado 
por la CIPPDV en marzo del 2019 a 
diputados/as del Congreso Nacional. 

La iniciativa de ley contempla la 
puesta en marcha de un Sistema Na-

La infraestructura es uno de 
los pilares fundamentales para 
el desarrollo social y económico 
para todos los países de América 
Latina, autoridades de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep) participaron en 
el Foro Virtual de Infraestructu-
ra LATAM II, organizado por la 
empresa RDN GLOBAL en Lon-
dres, Inglaterra. 

En este Foro virtual se aborda-
ron temas de la situación actual 
del sector de infraestructura en 
Centro América y México, con-
tinuidad de las obras de infraes-
tructura en medio de la pandemia y su 
potencial y el interés de los inversio-
nistas en infraestructura en la región.

La Asociación Jóvenes Contra la Violencia y la CIPPDV hizo un 
llamado a luchar contra el desplazamiento forzado.

En la actualidad, el Plan Visión del país, 
que contempla el mejoramiento de las 
carreteras y proyectos de la red vial.

cional de Respuesta al Desplazamien-
to Forzado que incluye medidas de 
prevención y protección y consoli-
da la Política Nacional de Prevención 
del Desplazamiento Forzado, un me-
dio para el abordaje de las causas que 
generan desplazamiento. 

Por otro lado, también crea un me-
canismo de asistencia humanitaria 
que permitirá atender las necesida-
des más urgentes de la población en 
la fase de emergencia y la protección 
de los derechos humanos de las per-
sonas, particularmente de sus bienes 
y patrimonio abandonado a causa del 
desplazamiento. Otro elemento, es la 
promoción de condiciones que facili-
ten el logro de soluciones duraderas 
para las familias y comunidades afec-
tadas por el desplazamiento forzado 
por la violencia en Honduras.

Esta ley se constituirá en una he-
rramienta esencial en la protección 
y restitución de los derechos huma-
nos de las personas forzadas a des-

plazarse en Honduras, cuyo número 
ascendió a 247,090 personas entre el 
2004 y el 2018.

Diputados y diputadas de todas las 
bancadas están apoyando esta impor-
tante iniciativa y solo esperan que se 
realice el dictamen correspondiente 
por la Comisión de Justicia y Dere-
chos Humanos del Poder Legislativo 
para su posterior aprobación. 

La Asociación Jóvenes Contra la 
Violencia y la CIPPDV hizo un lla-
mado a los medios de comunicación, 
fuerzas vivas, líderes de opinión pú-
blica, organizaciones de sociedad ci-
vil, cooperación, organismos interna-
cionales, y particularmente a las y los 
diputados/as del Congreso Nacional 
para unir esfuerzos y contribuir en la 
aprobación de un marco nacional de 
protección a las víctimas de la violen-
cia, que día a día se desplazan inter-
namente para proteger su vida; por-
que #VosTambienPodesSerVictima-
deDesplazamiento. (XM)

mandato el Presidente Juan Or-
lando Hernández, teniendo co-
mo objetivo de convertir a Hon-
duras en el Centro Logístico de 
la región, fortaleciendo la com-
petitividad a nivel regional con 
la visión de construir siete co-
rredores: Logístico, Lenca, Pací-
fico, Agrícola, Occidente, Cen-
tral y Turístico. 

En la actualidad, el Plan Visión 
del país, que contempla el mejo-
ramiento de las carreteras y pro-
yectos de la red vial, como: Pa-
vimentación, Construcción, Ba-
cheos, Rehabilitaciones viales y 

Construcción de puentes, son algu-
nos de los objetivos, invirtiéndose 
unos 33 mil millones de lempiras.

Avances significativos en materia 
de infraestructura ha tenido Hondu-
ras desde el 2014, año que inició su 
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EN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 41

Honduras registra más de
21 mil 400 casos de dengue
Hasta la fecha las 
autoridades han 
confirmado nueve 
muertes.

Hasta la semana epidemiologica 41, 
el coordinador de la Unidad de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Homer Mejía, informó que se 
contabilizan 21,438 casos de dengue a 
nivel nacional. 

“Desde que inició el año hasta la fe-
cha tenemos un acumulado de 21,438 
casos de dengue, de los cuales 1,619 son 
casos de dengue grave. Hablando es-
pecíficamente de esta semana tene-
mos 341 casos de dengue de los cua-
les 25 son casos de dengue grave”, de-
talló Mejía. 

Mejía aseguró que es muy impor-
tante que la población acuda a los es-
tablecimientos de salud al presentar 
síntomas, ya que el dengue grave pue-
de llevar a la muerte a una persona.

“Continúa en fase de epidemia el 
departamento de El Paraíso, y Fran-

Autoridades de la Sesal han confirmado hasta la semana 41, un 
acumulado de 21,438 casos de dengue a nivel nacional. 

cisco Morazán, se han descartado 12 
defunciones que dieron negativo por 
las pruebas de laboratorio y continúan 
las nueve que han sido confirmadas”, 
señaló Mejía.

 Mientras que Francisco Morazán 
reporta siete mil 87 casos de los cuales 
seis mil 604 pertenecen al municipio 
del Distrito Central que desde el inicio 
del año se encuentra en alerta roja, el 
resto de los municipios reportan 483 

casos de dengue sin signos de alarma.
Los departamentos que han repor-

tado las muertes por dengue son: Fran-
cisco Morazán, Cortés. Y se mantiene 
el departamento de Intibucá, Gracias 
a Dios Colón, Valle por el alto núme-
ro de casos. 

El departamento de Olancho que 
salió de la fase de epidemia, reporta 
mil 175 casos de dengue clásico y 47 
casos de dengue grave.

JEFA DE UNIDAD DE VIGILANCIA SESAL

“La población debe seguir las medidas
de prevención en Feriado Morazánico”
La jefa de la Unidad de Vigilancia 

de la Secretaría de Salud (Sesal), Kar-
la Pavón, señaló que, ante el Feriado 
Morazánico, que se aproxima en no-
viembre, es recomendable que la po-
blación debe continuar con las medi-
das de prevención.

“La población tiene que ayudarnos, 
no salir sin la mascarilla y mantener 
el lavado constante de manos. Los co-
merciantes también deben poner de 
su parte utilizando el distanciamien-
to físico”, indicó Pavón. 

La Sesal ha revisado todos los pro-
tocolos implementados por las insti-
tuciones y el sector turismo y se reco-
mienda mantener higiene en los res-
taurantes, transporte y el uso de las 
medidas de bioseguridad.

También se ha pedido hacer las 
pruebas de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR), o pruebas rápi-
das a los empleados para descartar 
contagios, recomendó. 

“No vamos a poder parar al comer-

ciante, ellos van a querer recuperar 
una poca inversión por todo el tiem-
po que han mantenido cerrados los 
negocios”, señaló Pavón.

De igual manera, expresó que el pe-
queño y mediano empresario buscará 
en esta Navidad recuperarse y oxige-
nar su negocio, “por lo que es allí don-
de los comerciantes deben ayudarnos 
a cumplir con las medidas”.

Karla Pavón.

SEGÚN COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS

Positividad del COVID-19 en el país está entre el 40 y 50%
El presidente del Colegio de Micro-

biólogos de Honduras, Marco Monca-
da, señaló que en el país se registra una 
positividad entre 40 y 50 por ciento de 
los casos de COVID-19, índices que se 
mantienen desde que inició la pande-
mia en el territorio nacional. 

“Estamos en la fase dos y el grado de 
positividad oscila entre un 40 a 50 por 
ciento, esto se ha visto desde el inicio 
de la pandemia, no importa la canti-
dad de pruebas PCR procesadas en el 
Laboratorio de Virología, el grado de 
positividad se mantiene en el mismo 
rango”, señaló Moncada.

Recordó a la población la importan-
cia de usar las medidas de bioseguri-
dad para evitar un incremento en el 
número de contagiados.

Moncada alertó que, en las campa-
ñas políticas, discotecas o eventos en 
iglesias evangélicas se han reportado 
personas que no aplican los protoco-
los de bioseguridad.

“Las personas salen con libre albe-
drío y cuando llegan a sus casas vienen 
a contaminar a sus familias”, lamen-
tó Moncada, al tiempo que clamó a la 
población que sea consciente cuando 
circule en la calle para no contaminar 
a sus familiares.

Situación que según los especialis-
tas debería de crear un poco de con-
ciencia en los hondureños o de lo con-
trario, la población se verá obligada al 

uso de la mascarilla por al menos dos 
años más. 

La neumóloga del Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar del Tórax, Su-
yapa Sosa, aseguró que “tenemos que 
tener el manejo permanentemente de 
la mascarilla, no vamos a poder, en los 
próximo dos años, retirarla de nuestra 
vida”, aseguró Sosa. 

Advirtió de un aumento en las pato-
logías respiratorias a causa de la tem-
porada de lluvias en Honduras, entre 
ellas la neumonía la cual es difícil di-
ferenciar con las patologías de la CO-

VID-19.
No obstante, consideró que siem-

pre se debe pensar que todo es CO-
VID-19 mientras no se demuestre lo 
contrario, y recomendó a la pobla-
ción inyectarse contra la influenza 
para evitar que el tratamiento de es-
ta enfermedad sea tan severo como la 
COVID-19.

Señaló que el confinamiento ayudó 
mucho a contener las patologías respi-
ratorias, ya que se evitaban las aglome-
raciones, usaban mascarillas y se lava-
ban las manos constantemente. (DS)

Según el Colegio de Microbiólogos en Honduras se mantiene 
una positividad entre el 40 y 50 por ciento en los casos de 
COVID-19. 

2,279 operarios del transporte reciben
bono por más de 4.5 millones de lempiras  

“Muy agradecidos con ustedes 
de corazón, Presidente, por la ayu-
da que nos están dando y ojalá esto 
siga porque estamos mal económi-
camente”, dijo don Reinaldo Gómez, 
uno de los trabajadores del transpor-
te beneficiados con los bonos que 
entregó, vía electrónica, el Presiden-
te Juan Orlando Hernández. 

Esta fue la entrega del primer des-
embolso de la segunda vuelta de las 
transferencias del Programa Presi-
dencial de Apoyo Solidario a los Tra-
bajadores del Transporte Público de 
Personas que el gobierno implemen-
ta para apoyar a este rubro que ha si-
do duramente golpeado por la pan-
demia de COVID-19. 

El desembolso es de 2,000 lempi-
ras para 2,279 beneficiarios, lo cual 
representa 4,558,000.00 lempiras. 

El Presidente Hernández hizo las 
transferencias desde una computa-

dora, durante el evento que se reali-
zó en la antigua Casa Presidencial, 
y de inmediato fueron recibidas por 
los beneficiados en sus teléfonos ce-
lulares. 

Las autoridades del Instituto 
Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT) y trabajadores del sector 
transporte, unos que estuvieron pre-
sentes y otros vía Zoom, presencia-
ron la transferencia digital que hizo 
el mandatario y que fue acreditada 
en los teléfonos de los beneficiados. 

Este programa se lanzó en julio 
pasado, recordó la comisionada del 
IHTT, Pyubani Williams, quien su-
brayó que desde entonces “hemos 
podido beneficiar aproximadamen-
te unas 34,000 personas del sector 
transporte”. 

A la fecha se han realizado 34,056 
transferencias, que equivalen a 
136,208,000 lempiras. 

Los transportistas esperan la compensación por matrícula. 
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Copeco capacitará políticos
con medidas de bioseguridad

El titular de la Secretaría de Gestión 
de Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco), Carlos Cordero, manifestó 
que se debe capacitar a los políticos pa-
ra que en sus campañas políticas sigan 
los protocolos de bioseguridad y evitar 
la propagación del COVID-19.

 El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) prohibió a los precan-
didatos de los distintos movimientos 
que realicen reuniones con un núme-
ro mayor a 50 personas, quienes in-
cumplan esta ordenanza están suje-
tos a sanciones.

 Varios precandidatos se preparan 
para las elecciones internas. El Parti-
do Nacional, Liberal y Libertad y Re-
fundación (Libre) están moviendo sus 
piezas para ganar electores para marzo 
del 2021.  En ese sentido, Cordero dijo 
que “hay que dar capacitaciones de in-
ducción a los líderes políticos para que, 
a su vez, ellos lo hagan con sus coor-
dinadores y con las personas que es-
tán organizando cada uno de los even-
tos”, dijo.

 “No es lo mismo que nosotros como 
autoridades vayamos a decirles, uste-
des van a hacer esto, dependiendo la 
simpatía que pueda haber con la auto-

Cordero mencionó que hay que seguir las medidas de 
bioseguridad, el virus sigue contagiando y matando personas.

LUIS ZELAYA:

Prioridad en la capital será el agua potable
El precandidato del Partido Liberal, 

del movimiento “Rescatar Honduras”, 
Luis Zelaya, en conferencia de pren-
sa, junto a su candidato a la comuna, 
dijo que la prioridad será el agua en 
la capital.

 “Debo aclarar que cuando anuncio 
que la capital tendrá agua, no estoy di-
ciendo que vamos a construir represas, 
porque yo no tengo constructoras, si-
no que vamos a administrar ese recur-
so para que llegue a todos los capitali-
nos”, aclaró.

 Añadió: “Uno de los temas será el 
agua potable, ya que es una deuda que 
se tiene con la capital debido a que un 
70% de los capitalinos no tienen acce-
so a este importante líquido vital, por 

El precandidato presidencial de “Rescatar Honduras” y su 
candidato a la alcaldía.

Llevan “clínica móvil” a la colonia “Los Pinos”
Al menos unos 200 pobladores 

de la colonia Los Pinos, del oriente 
de la capital, han sido beneficiados 
con atención primaria de salud y 
entrega de medicamentos median-
te una clínica móvil que impulsa el 
precandidato a alcalde de la capital 
por el Movimiento Unidad y Espe-
ranza, David Chávez.

El nacionalista impulsa las clíni-
cas móviles que brindan atención 
a pobladores de diferentes barrios 
y colonias de la capital, a quienes se 
les brinda atención médica gratuita 
hasta la puerta de su casa.

Se brindó atención a más de 
200 habitantes de Los Pinos, quie-
nes fueron atendidos en diferen-

tes áreas de la salud por médicos 
y especialistas, quienes brindaron 
diagnósticos y proporcionado me-
dicinas para sus problemas de sa-
lud.

Chávez explicó que las clíni-
cas móviles son de gran ayuda pa-
ra los capitalinos, ya que son aten-
didos por personal médico capaci-
tado y se les da los medicamentos 
que personas de bajos recursos re-
quieren para atender su problema 
de salud. “En estas clínicas móvi-
les se atiende personas de la terce-
ra edad, mujeres y niños, llevamos 
la atención médica al barrio y colo-
nia para que nuestra gente sea aten-
dida con dignidad”, enfatizó.

ridad que se acerque, ellos van a hacer 
caso omiso o van a empezar a tomar 
acciones”, manifestó.

 “Una vez que estos líderes han te-
nido esta inducción, hay que hacérse-
las llegar a las bases, ahí vamos a nece-
sitar el auxilio de los medios de comu-
nicación para seguir insistiendo con la 
campaña de medidas”, añadió.

 Cordero mencionó que hay que se-

guir las medidas de bioseguridad, el vi-
rus sigue contagiando y matando per-
sonas, solo ayer martes se diagnostica-
ron casi 1,000 personas positivas.

 “La cantidad de personas que han 
muerto es una cantidad importante, la 
cantidad de personas que se han con-
tagiado es una muestra de que, sí tene-
mos el coronavirus y que sí hay una al-
ta transmisión”, lamentó.

Chávez explicó que las clínicas móviles son de gran ayuda 
para los capitalinos.

DARÍO BANEGAS:

“Voy hasta el final”
El precandidato presidencial 

del movimiento “La Esperanza de 
Honduras”, Darío Banegas, anun-
ció ante sus seguidores de Cofra-
día, Cortés, que va hasta el final 
del presente proceso electoral 
primario, a desarrollarse en mar-
zo del 2021.

“El movimiento “La Esperan-
za de Honduras”, avanza indete-
nible y vamos hasta el final y el 
final será darle Honduras el me-
jor gobierno de la historia, así que 
se fregaron los que quieren dete-
nernos”.

“y se fregaron los que sueñan 
con detener la revolución de la es-
peranza, porque este es un movi-
miento imbatible y vamos hasta 
el final, así que adelante liberales 
con toda la fuerza de nuestro es-
píritu con toda la convicción de 
nuestro compromiso patriótico”.

“Vamos adelante y vamos a de-
tener la corrupción, la violencia y 
todo el atraso que ha mantenido 
atenazado a nuestro pobre país y 
por eso llamamos que la patria sea 
liberada por nosotros, porque es-
te es el tiempo de los buenos. 

Darío Banegas anunció que va hasta el final del presente proceso.

lo que se ha convertido en un negocio”.
 Asimismo, dijo que la protección de 

las áreas verdes será un punto a tra-
tar, así como la urbanización con zo-
nas viables para evitar congestiona-
mientos.

 Presentó su plan para rescatar el 
“Centro Histórico” de Tegucigalpa, 
cuya “riqueza cultural” está en com-
pleto abandono por la indiferencia de 
quienes vienen gobernando la capi-
tal. (JS)

Con terminal de buses esperan descongestionar centro capitalino
El vocero de la Policía Municipal 

del Distrito Central (PMDC), Josué 
Esperanza, informó que la Alcaldía 
Municipal de Distrito Central (AM-
DC), habilitó una terminal de buses 
y microbuses en el sector del Merca-
do La Isla.  Esto se realizó con el obje-
tivo de evitar el congestionamiento 
vehicular en el centro de la capital y 
también para que el mercado La Isla 
tenga la oportunidad de vender más.

 Debido a la pandemia por el CO-
VID-19, se debe evitar la aglomera-

ción de personas, eso es lo que se pre-
tende mejorar con este cambio.

 “Debido a la reestructuración de 
vías que se ha hecho en el casco his-
tórico de la ciudad, así mismo con 
ciertos cambios de vías que se rea-
lizaron, ya la alcaldía municipal, a 
través de la gerencia de Movilidad 
Urbana tiene la terminal de buses, 
donde se van a albergar aproxima-
damente 300 unidades de transpor-
te, entre buses grandes y microbu-
ses, los que estaban estacionados en 

la antigua casa presidencial y alrede-
dores”, dijo.

 “Esto, primero con el objetivo de 
descongestionar el centro de la ciu-
dad y asegurar la fluidez vehicular, 
segundamente viene a ayudar al 
mercado La Isla con la captación de 
clientes”, explicó.

 Aseguró que “nosotros como Po-
licía Municipal vamos a mantener la 
vigilancia correspondiente y la segu-
ridad para garantizar a las personas 
que van a utilizar este servicio”.



Dos jóvenes infractores, 
miembros de la pandilla 18, fue-
ron capturados por agentes por 
estar implicados en el cobro de 
extorsión en contra del sector 
transporte público en la capital. 

Se trata de dos menores, quie-
nes según las investigaciones 
forman parte de la estructura de 
cobro de extorsión de la pandi-
lla 18 y mantenían amenazados 
de muerte a transportistas de va-

rios puntos de la capital
La operación fue ejecutada 

por la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), en 
coordinación con la Fuerza Na-
cional de Seguridad al Trans-
porte Urbano (FNSTU), luego 
de trabajos de vigilancia, segui-
miento e inteligencia desarrolla-
dos en la colonia San Isidro de 
Comayagüela. (JGZ)

ARAMECINA, VALLE. Por 
el delito de venta de drogas fue 
detenida una mujer en posesión 
de varias bolsas conteniendo 
marihuana.

La acción la realizó personal 
de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), dijo su 
portavoz, Yanisa Moradel, quien 
agregó que mediante denuncias 
de la población se realizan las in-
vestigaciones y son respaldadas 
por personal del Ministerio Pú-

blico (MP).
La detenida fue identificada 

como Wendy Suyapa Maldo-
nado (24), conocida como “La 
“Flaca”, quien desde hace varios 
años se ha dedicado a la venta de 
la droga y ahora le decomisaron 
dos libras de marihuana.

Maldonado fue remitida ante 
los juzgados del departamento 
de Valle por el delito de tráfico 
de drogas en perjuicio de la salud 
del Estado de Honduras. (LEN)

Cinco peligrosos pandilleros 
caen con armas y drogas

Con armas, drogas y evidencias 
de dedicarse a la extorsión y otros 
ilícitos fueron capturados cinco 
miembros de estructuras crimi-
nales en la zona norte del país por 
equipos de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 

La primera captura se reali-
zó en la aldea San Luis de Zaca-
tales, Santa Cruz de Yojoa, Cor-
tés, tras una operación de vigilan-
cia y seguimiento que dejó como 
resultado la detención de cuatro 
miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13).  Los arrestados son: Car-
los Manuel Pineda Dueñas, alias 
“Watson”; Elder Jesús González 
Almendárez, apodado “El Cho-
chi”; Néstor Noel Flores Arria-
ga, de sobrenombre “La Abuela” 
y Bryan Josué Flores Figueroa, de 
apodo “La Anciana”. Autoridades 
les decomisaron dinero en efec-

DE LA 18

ARAMECINA

EXTORSIÓN

Dos “angelitos” detenidos
cuando cometían fechorías 

“La Flaca” apresada 
por venta de marihuana

A los menores infractores de 16 y 17 años les incautaron dinero en 
efectivo producto del cobro de extorsión, dos motocicletas y tres 
teléfonos celulares. 

Los sujetos fueron acusados del delito de extorsión en perjuicio de 
testigos protegidos y asociación para delinquir. 

La detenida fue enviada ante el juzgado correspondiente.
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Al menos 70 cadáveres permanecen almacenados en 
la morgue capitalina, algunos desde hace siete meses 
cuando comenzó la pandemia, presuntamente por el te-
mor de los parientes a contagiarse con el mortal virus de 
COVID-19, consideró ayer la portavoz de la Dirección 
General de Medicina Forense (DGMF), Issa Alvarado. 

“En el Departamento de Patología Forense, específi-
camente en los cuartos fríos, están 70 cuerpos que no 
han sido reclamados por sus familiares, muchos de los 
cadáveres están en calidad de desconocidos, otros en ca-
lidad de supuestos y varios pendientes de que el Labora-
torio de Serología Genética entregue los resultados de 
los exámenes practicados por ADN”, detalló.

La vocera indicó que hay varios cuerpos que ya han si-
do identificados plenamente mediante el método cientí-

fico de huellas, pero lamentablemente sus parientes no 
han llegado a la morgue capitalina a reclamarlos. 

Aclaró que esa oficina forense, a través de los distin-
tos medios de comunicación, durante los últimos siete 
meses, ha realizado el llamado a los parientes para que 
lleguen a identificar y reclamar los cadáveres, pero por 
distintas circunstancias no ha sido posible su entrega, 
en muchos casos porque los dolientes temen salir de 
sus casas y desplazarse a la morgue capitalina debido a 
la pandemia de COVID-19.

“Hay cuerpos que ingresaron desde el mes de mar-
zo y por lo general el personal forense espera un tiem-
po prudente de hasta cinco meses, para hacer un com-
pás de espera a que se hagan presente los parientes cer-
canos”, indicó. (JGZ)

Setenta cadáveres sin 
reclamar en morgue

DESDE INICIO DE PANDEMIA 

tivo producto del cobro de la ex-
torsión y dos teléfonos celulares 
que los utilizaban para intimidar 
a sus víctimas. 

En el segundo operativo de in-
teligencia ejecutado en la colo-

nia Vida Nueva, sector de Cofra-
día, Cortés, equipos antipandillas 
capturaron a Juan Carlos Monto-
ya Ham, 40, alias “El Montoya”, 
quien operaba de manera inde-
pendiente. (JGZ)

La cantidad de cuerpos ya está excediendo la capaci-
dad de la morgue, por lo que en noviembre próximo 
se realizará la tercera inhumación o entierro masivo 
de cadáveres o depósito en nichos. 

Muchos parientes de personas que han muerto de 
manera violenta no se presentan a la morgue capi-
talina por temor a contagiarse del mortal virus de 
COVID-19. 



A la cárcel de El Provenir, en 
Francisco Morazán, con un au-
to de formal procesamiento y 
la medida de prisión preventi-
va fueron remitidos un agente 
de la Policía Nacional Preven-
tiva y dos civiles, ambos herma-
nos, a quienes se les supone res-
ponsables del delito de asesina-
to en perjuicio de un menor de 
14 años de edad.

La resolución dictada en au-
diencia inicial por el Juzgado 
con Jurisdicción Nacional en 
Materia de lo Penal es en con-
tra del policía preventivo, Rony 
Francisco Martínez Cáceres, 
asignado a la jefatura policial de 
la ciudad de Gracias, en el de-
partamento de Lempira; y con-

El Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción agendó pa-
ra hoy, jueves 22 de octubre, la 
lectura del fallo en el juicio oral 
y público para cuatro exfuncio-
narios de la Suplidora Nacional 
de Productos (Banasupro), acu-
sados de fraude y abuso de au-
toridad, por la compra irregular 
de un sistema de software para 
el área administrativa de la ins-
titución. Los imputados son Víc-
tor Ancheta, Santos Ubaldo Ce-
rrato, José Canales y Claudia Cá-
ceres, detenidos por agentes de 

la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), el pasado 
13 de junio del 2018.

En la investigación se encon-
tró que los empleados de Bana-
supro emitieron 38 cheques a fa-
vor de dos empresas por concep-
to de compras de licencia, ser-
vicios profesionales y equipo 
de cómputo, entre otros, por un 
monto de tres millones 220,435 
lempiras.

En ese sentido, hoy el tribunal 
determinará si los encausados 
son culpables o no de los delitos 
por los cuales se les acusa. (XM)

A La Tolva envían a “Los Olanchanos”
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula, en audiencia de 
declaración de imputado, resol-
vió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por 
el término de ley para inquirir a 
dos miembros de la banda “Los 
Olanchanos”. A los acusados, Jai-
ro Josué Hernández Martínez, 
alias “El Tucano”; y Deiby Ema-
nuel Fernández Bautista, apodado 
“El Ozuna”, se les supone respon-
sables del delito de extorsión en 
perjuicio de un testigo protegido. 

La medida cautelar se extien-
de contra Jairo Josué Hernández 
Martínez en relación al ilícito pe-
nal de tráfico de droga en perjui-
cio de la salud de la población del 
Estado de Honduras.

EN CÁRCEL DE EL PORVENIR 

EN TRIBUNAL DE SENTENCIA

ACUSADOS DE EXTORSIÓN

Preso policía por
muerte de menor

Hoy leerán fallo en 
caso de Banasupro 

El policía activo, Rony Francisco 
Martínez Cáceres, fue arrestado 

Los hermanos José Orlando y Óscar Espinoza Pineda también esta-
rían involucrados en el crimen. 

La audiencia inicial contra los miembros de la banda “Los Olan-
chanos” será mañana, a las 9:00 de la mañana. 

Los cuatro encausados en esta causa los detuvieron en el 2018. 
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El presidente del Colegio de 
Abogado de Honduras (CAH) y 
del Instituto de Previsión del Pro-
fesional del Derecho, Fredis Ce-
rrato, hizo un llamado enérgico 
a las autoridades de la Secretaría 
de Seguridad, para que les extien-
dan nuevamente el salvoconduc-
to otorgado a los abogados, y que 
repentinamente fue cancelado.

“Se nos había extendido has-
ta el 31 de diciembre, pero intem-
pestivamente aparece en octubre 
que se encuentra cancelado; so-
mos hombres y mujeres de leyes, 
en consecuencia nos lo deben de 
aprobar por escrito”, apuntó.

“Hemos solicitado a la mesa 
multisectorial que autorice que 
los abogados podamos circular 
de lunes a viernes, ser atendidos 
con solo mostrar el carnet en los 
bancos y oficinas públicas”, de-
talló.

NOS TIENEN PRESOS
Asimismo, dijo que “se ha 

abierto todo el sistema de admi-
nistración pública, los ministe-
rios, alcaldías, instituciones au-
tónomas, semiautónomas, el mis-
mo Poder Judicial ha ido abrien-
do paulatinamente, ya han abier-
to la empresa privada”. 

“Por lo general, toda la gestión 
que se hace en la administración 
pública y desde luego en los tri-
bunales, se requiere de un repre-
sentante o apoderado legal, no-
sotros somos parte de la dinámi-

CAH pide permitir que los 
abogados trabajen al 100%

SIN RESTRICCIÓN EN LOS BANCOS E INSTITUCIONES 

tra los hermanos José Orlando y 
Óscar Espinoza Pineda. El crimen 
cometido en perjuicio del menor 
Ricky Marley Pérez López tuvo 
lugar el pasado 17 de octubre de 
2019 en la aldea “El Tablón” en 
Gracias, Lempira. (XM)

El Juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional los remitió 
a la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad, conocida co-
mo “La Tolva” en Morocelí, El Pa-

raíso.
La audiencia inicial se progra-

mó para las 9:30 de la mañana del 
viernes 23 de octubre del presen-
te año. (XM)

“O nos asesinan a bala viva 
como se está dando en este mo-
mento, o nos matan de ham-
bre”, Fredis Cerrato.

ca económica, política y social de 
este país”, expresó.

Cerrato lamentó que “los abo-
gados somos los de mayor impac-
to en toda la tramitología que se 
da en todo el sector del gobier-
no, no me explico cómo se le está 
dando espacio a que se mueva la 
sociedad, pero a los abogados nos 
tienen presos”.

 El profesional del Derecho al 
frente del CAH remarcó que “o 
nos asesinan a bala viva, como se 
está dando en este momento, o 
nos matan de hambre, en un re-
chazo y desprecio por los aboga-
dos…”.

“... he pedido inclusive una reu-
nión con el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, para que ha-

blemos de temas importantes, esa 
mora judicial que se va acumular 
significa también que los aboga-
dos independientes no pueden re-
cibir honorarios porque el clien-
te les paga hasta que resuelve los 
asuntos”, añadió.

¿FAVORECEN A 
TRAMITADORES?

A criterio del presidente del 
CAH, “toda la parálisis de la ad-
ministración pública significa 
que tampoco hay un abogado que 
puede salir todos los días a ges-
tionar los asuntos de sus clientes 
o particulares, alguien hace una 
compra de un carro o una casa y 
necesita una escritura o el docu-
mento de traspaso, ¿cómo se ins-
cribe, si el apoderado no puede 
salir?”.

“Y en vez de ponderar el hecho, 
en privilegiar al abogado, que es 
el garante de un trámite correc-
to, son los tramitadores quienes sí 
tienen libertad, de repente hasta 
coludidos con los empleados de 
las ventanillas de las oficinas pú-
blicas, donde les dan más priori-
dad a ellos que al mismo abogado, 
que necesita ir hacer un trámite, 
eso no se vale, es incorrecto y lo 
rechazamos”, enfatizó.

Cerrato apuntó que “no le esta-
mos diciendo al gobierno que nos 
regale, únicamente lo que quere-
mos es que nos respeten y nos 
permitan salir a ejercer nuestra 
profesión”. (XM)
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EN EL PARAÍSO

TROJES, El Paraíso. Más 
de 600 familias del municipio 
de Trojes, El Paraíso, fueron 
incorporadas a la lista de be-
neficiarios de los programas 
Vida Mejor, Honduras para 
Todos y Centros de Cuidado 
Diurno de Adultos Mayores.

La Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández; y la vice-
ministra de Desarrollo e In-
clusión Social, Doris Mendo-
za, visitaron el Sur de Hondu-
ras para entregar de manera 
simbólica los beneficios que 
ya han sido instalados, entre-
gados e inaugurados en el mu-
nicipio fronterizo con la her-

mana República de Nicaragua.
“Estamos muy contentos de 

visitar Trojes; teníamos un 
compromiso con los poblado-
res de esta zona para realizar 
una intervención con la pla-
taforma de desarrollo social 
y hoy entregamos de manera 
oficial los beneficios”, expuso 
la Primera Dama.

García de Hernández infor-
mó que a través de Vida Mejor 
se están mejorando las condi-
ciones de vida de unas 332 fa-
milias con pisos de cemento, 
techos y letrinas en las áreas 
rurales principalmente, con 
una inversión que supera los 

tres millones y medio de lem-
piras.

MEJORAR 
VIDA Y SALUD

“Con Vida Mejor, por mu-
chos años nuestro objetivo ha 
sido mejorar la salud y forma 
de vida de la población hondu-
reña; poco a poco vamos cu-
briendo más municipios don-
de el programa aún no tenía 
presencia”, indicó García de 
Hernández.

“Con esta iniciativa quere-
mos que la mayoría de las per-
sonas con algún tipo de disca-
pacidad física pueda mejorar 

su movilidad y su comodidad, 
y al mismo tiempo que su fa-
milia sienta un alivio al recibir 
un apoyo que por su condición 
social no habían podido adqui-
rir”, agregó la Primera Dama.

A las actividades en Trojes 
también asistieron el alcalde 
de Danlí, Gustavo Mendoza; 
la vicealcaldesa de Trojes, Di-
nora Sandoval; el director de 
Discapacidad, Moisés Izagui-
rre; el gobernador departa-
mental de El Paraíso, José An-
tonio Urrutia, y los diputados 
Walter Chávez y Ana Bessy 
Chacón, entre otras autorida-
des e invitados especiales.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, destacó la 
inversión de más de tres millones y medio de lempiras.

Un nuevo Proyecto de Centro de Cuidados Diurnos para Adultos Mayores, fue inaugurado en 
Trojes, El Paraíso, para atender a más de 200 ancianos bajo la modalidad “casa a casa”, en los 114 
municipios donde se desarrolla este proyecto.

“Queremos visibilizar a nuestros adultos mayores; después de la pandemia hemos querido cam-
biar la modalidad y a través de jóvenes promotores se realizan visitas casa a casa, para llevar terapia 
ocupacional a nuestros abuelitos y a la vez entregarles un kit de bioseguridad contra la COVID-19”, 
puntualizó la Primera Dama, Ana García de Hernández.

AYUDA PARA
“ABUELITOS”

DISCAPACIDAD

DONAN SILLAS
Y BASTONES

A través de Honduras para To-
dos, programa creado por instruc-
ciones del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, a través de la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión So-
cial, para apoyar a personas con 
discapacidad, se entregaron 111 
beneficios, entre sillas de ruedas, 
bastones de apoyo y bastones para 
invidentes, colchones antiescaras, 
andadores y muletas, entre otras 
ayudas, con inversión superior a 
los 240,000 lempiras.

Más de 600 familias 
reciben auxilio social

“Queremos visibilizar a nuestros adultos mayores”, afirmó la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández.
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CHOLUTECA

Listo plantel para 
el hospital móvil

CHOLUTECA. Listo está el 
predio donde se instalará a par-
tir de mañana viernes el hospital 
móvil en esta cabecera departa-
mental sureña, a un costado del 
Hospital General del Sur (HGS).

El plantel donde funcionará el 
hospital móvil o de aislamiento 
para pacientes de COVID-19, fue 
habilitado por la empresa cons-
tructora “Servicios de Ingenie-
ría Salvador García”, a un costo 
de diez millones de lempiras, sin 
embargo hace falta más dinero 
para terminar con algunos deta-
lles de la obra.

Son 3,000 metros cuadrados 
para el hospital, más 1,800 me-
tros cuadrados para el área de es-
tacionamiento y 300 metros para 
las ubicaciones de ambulancias, 
por lo que el área total del plan-
tel es de 5,100 metros cuadrados.

La obra comenzó a ejecutarse 
en junio pasado y está avanzada 
en un 98 por ciento, ya que solo 
falta el sistema de desechos bio-
infecciosos que deberá terminar-
se hasta que estén instalados los 
37 contenedores que conforma-
rán el hospital móvil.

El hospital tendrá capacidad 
para 91 camas y se espera en-
tren en funcionamiento lo antes 
posible. En fecha reciente atra-
có el barco procedente de Tur-
quía a Puerto Cortés con los mó-
dulos para los hospitales móviles 
de Choluteca y Santa Rosa de Co-
pán. (LEN)

El plantel de más de 5,000 metros cuadrados para el hospital móvil, 
está listo en un 98 por ciento.

El hospital ocupará un área de 3,000 metros cuadrados, incluyen-
do 1,800 metros el parqueo de los médicos y 300 metros para am-
bulancias.

SAN JERÓNIMO, Comayagua. 
Un total de 435 beneficios del Progra-
ma Vida Mejor y 106 ayudas técnicas 
del Programa Honduras para Todos 
entregó el gobierno a familias de es-
te municipio.

Las entregas oficiales fueron reali-
zadas por la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, en representación 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, y por la viceministra de Desarro-
llo e Inclusión Social, Doris Mayell 
Mendoza Pastor.

“Queremos agradecer a las autori-
dades que nos están apoyando para 
lograr el objetivo de estos programas 
sociales; en el caso de Honduras pa-
ra Todos, es visibilizar a las personas 
con discapacidad, y el de Vida Mejor, 
a las familias en condiciones difíciles 

y de bajos recursos”, destacó la Pri-
mera Dama.

“Las ayudas técnicas se entregan 
según la necesidad de las personas 
y sus familias; en los casos de perso-
nas con discapacidad se entregan si-
llas de ruedas, bastones o muletas, en-
tre otros apoyos, y en Vida Mejor los 
pisos, techos, letrinas o viviendas se-
gún amerita el caso”, precisó.

Del Programa Vida Mejor, se entre-
garon 97 techos, 234 pisos y 104 letri-
nas, mientras que de Honduras para 
Todos se entregaron 30 sillas de rue-
das, 15 andadores, una dona anti-esca-
ras, diez bastones para personas con 
discapacidad visual, 11 muletas y 30 
bastones de apoyo, entre otras ayudas, 
para un total que supera los cuatro mi-
llones de lempiras en inversiones.

SAN JERÓNIMO

Diversos beneficios sociales 
aportan a más de 500 familias

La Primera 
Dama, Ana 
García de 
Hernández, 
afirmó que 
se duplicará 
en las próxi-
mas semanas 
el número 
de beneficia-
rios de los 
programas 
sociales.

Los asisten-
tes al acto 
de entrega 
de ayudas 
siguieron 
las medidas 
de biose-
guridad 
correspon-
dientes.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Ordenación de nuevo sacerdote  
DANLÍ, El Paraíso. Presidida por 

el obispo José Antonio Canales, de la 
diócesis de Danlí, se realizó una solem-
ne misa de ordenación sacerdotal del 
misionero Kardinissio de San Juan Eu-
des, Mario Andrés Ramos Ardila (32), 
en la catedral Inmaculada Concepción. 

El misionero colombiano, diácono 
Mario Andrés Ramos Ardila, recibió el 
sacramento de la orden sacerdotal que 
consiste en la consagración al ministe-
rio del servicio a la Iglesia y a Dios, que 
le exige dedicación plena y libre dispo-
sición al Divino Creador.

El ahora sacerdote nació en Gama-
rra, municipio del departamento de 
César, Colombia, el 21 de julio de 1988, 
bautizado en la parroquia Inmaculada 

Solemne misa de ordenación del nuevo sacerdote en la catedral In-
maculada Concepción, de Danlí, El Paraíso. 

Concepción. Recibió la orden de dia-
conado e imposición de manos consa-
gratoria de su excelencia monseñor Jo-
sé Antonio Canales, el 8 de febrero del 
2020, en la catedral Inmaculada Con-
cepción de Danlí. 

Ocho meses después, recibe el sa-
cramento de la orden que concede la 
autoridad para ejercer funciones y mi-
nisterios eclesiásticos que se refieren 
al culto de Dios y a la salvación de las 
almas. (CR)

El misionero Kardinissio de San Juan Eudes, 
Mario Andrés Ramos Ardila (foto inserta), 
en su primer acto del sacerdocio.
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