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AHDIPPE: EMPIEZA
LA ESTABILIZACIÓN
DE LOS 
COMBUSTIBLES

El presidente de la 
Asociación Hondureña 
de Distribuidores de 
Productos de Petróleo 
(AHDIPPE), Juan Carlos 
Segovia, informó que 
la comercialización de 
combustibles empieza a 
estabilizarse, mientras 
se asienta la reapertura 
económica en el país. 

ARROZ CON
PROBLEMAS
PARA VENTAS

El representante de 
los productores de arroz, 
Fredy Torres, informó 
que trabajadores de este 
alimento en el litoral 
Atlántico, enfrentarán 
problemas para vender 
la cosecha al precio del 
convenio que se suscribió 
con los molineros. 

NEONATOS
CONTAGIADOS
DE COVID-19

El médico, Carlos 
Umaña, dio a conocer que 
en las últimas horas, al 
menos 15 neonatos han sido 
atendidos en el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en San 
Pedro Sula por COVID-19, 
sin embargo, pidió a las 
autoridades de salud que 
se realicen al día al menos 
3,000 pruebas.

PACIENTE COVID-19 
RECIBE ALTA MÉDICA, 

TRAS UN MES INTERNO
Médicos y enfermeras del 

Hospital María de Especiali-
dades Pediátricas, dieron el 
alta ayer a un paciente que 
luchó contra el COVID-19 
por más de un mes.

Se trata de don José, de 54 
años de edad, quien, tras pa-
sar hospitalizado más de un 
mes, del cual 20 días perma-
neció en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), fue 
despedido al grito de “¡sí se 
pudo!” por personal médico 
del centro hospitalario.

El hombre que salió en si-
lla de ruedas agradeció al 
equipo de médicos y enfer-
meras por sus atenciones y 
muy feliz ahora goza de la 
compañía de sus familiares.

Desde que inició la pan-
demia en el país más de 860 
pacientes han sido hospita-
lizados en el Hospital María, 
donde niños y adultos con-
tagiados de COVID-19 han 
superado el virus.

RNP: Van 3 millones de
 hondureños enrolados
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El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) ha enrolado a unos 3 mi-
llones de hondureños, en el marco 
del proceso de identificación nacio-
nal.

 Abadesa Salinas, secretaria ge-
neral del Sindicato de Trabajadores 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (Sitrarenape), informó lo ante-
rior, tras asegurar que “vamos a al-
canzar la meta”.

 El RNP impulsa el “Proyecto Iden-
tifícate” mediante el cual planea en-
rolar a unos 5.5 millones de hondure-
ños para luego iniciar la emisión del 
nuevo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI) -la actual tarjeta de 
identidad- a finales de año.  

 Salinas dijo que “estamos suma-
mente contentos, pues se ha traba-

jado sobre un plan que se ha venido 
cumpliendo a pesar que se presentó 
la situación de la pandemia, pero el 
RNP no se ha parado”.

 “Creo que los registradores muni-
cipales y los escribientes han realiza-
do un trabajo titánico y extraordina-
rio, junto con los compañeros enro-
ladores que también lo están hacien-
do lógicamente bajo una planifica-
ción”, destacó.

 “El sindicato se encuentra a la ex-
pectativa pues se están cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad y 
de hecho, ha estado muy bueno, son 
tres millones de compatriotas los que 
se han enrolado hasta estos momen-
tos”, reiteró.

 “Estamos muy contentos, porque 
la democracia no tiene precio y se 

ejercerá el sufragio con la nueva tar-
jeta de identidad, por lo que creemos 
que se están cumpliendo con las ex-
pectativas”, señaló.

 “Se está trabajando bajo la planifi-
cación por lo que pensamos que de 
no presentarse ningún problema va-
mos a lograr lo proyectado”, agregó.

 Aseguró que “se está trabajan-
do con gente sumamente responsa-
ble, aunque problemas siempre tie-
nen que presentarse, pero los mis-
mos se van solventando en el cami-
no y confiamos que se va a cumplir 
el programa”.

 “Hasta el momento vamos bien y 
se van a cumplir las expectativas, fe-
licito a los compañeros porque han 
dado el todo por el todo en este pro-
ceso de enrolamiento”, finalizó.

TARJETA DE IDENTIDAD

5.5 millones de hondureños serán identificados.

ECONOMISTA

Remesas familiares superarán
 los $5,500 millones este año

El economista, Claudio Salgado, 
vaticinó que este año, las remesas fa-
miliares superarán los 5,500 millones 
de dólares que ingresaron al país el 
año pasado.

 A pesar de la emergencia por el 
COVID-19, los hondureños que se 
encuentran en otros países, princi-
palmente en Estados Unidos y Espa-
ña, no han dejado de enviar divisas a 
sus familias.

 “Se pronosticaba que las remesas 
iban a bajar en un 50 por ciento, esta 
tendencia se ha revertido, de tal ma-
nera que este mes ya se está viendo 
que hay un excedente, con relación al 
mismo período del año anterior”, dijo.

 “Esto se debe a que los trabajos que 
desempeñan los hondureños en el ex-
terior han sido indispensables duran-
te la pandemia, hablamos de las labo-
res de limpieza y el cuidado a los ma-

yores, actividad a la que los hondure-
ños se dedican en el exterior”, indicó.

 En ese sentido, mencionó que esa 
es la razón por la cual las remesas no 
han dejado de ingresar al país y di-
namizar la economía que se encuen-
tra tan quebrantada por la emergen-
cia sanitaria.

 “Si sigue esta misma tendencia, sin 
duda que se van a superar los 5,500 
millones de dólares que se obtuvie-

ron el año pasado”, aseguró.
 Cada año la cantidad de remesas 

crece en el país, esto se debe a dos co-

sas, más hondureños se han ido a tra-
bajar al extranjero o los que están allá 
envían más divisas.

Don José (54) recibió el alta 
médica.



3
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 16 de octu

bre, 2020



OpinionesLa Tribuna Viernes 16 de octubre, 20204

Óscar Armando Valladares

Desastres naturales, plagas calamitosas, confl ictos impla-
cables, accidentes de toda índole, han asolado el mundo, sin 
reparar en los perjuicios a la fl ora y fauna, en la devastación 
de bienes y centros culturales, impávidos ante el dolor que va 
dejando el exterminio.

¿Es que leyes, mandatos y designios a solas en concierto, 
movidos por una fuerza ineluctable están llamados a seguir 
esta carrera destructiva, al margen o como complemento del 
ciclo normal de nacer, crecer y morir? O acaso, los centros de 
poder, que dividen la tierra y las tierras, ¿implantan sistemas 
desiguales, controlan la riqueza, promueven eliminaciones 
periódicas y selectivas?

No. No de ahora es la presencia y los frutos de poderes 
aniquiladores. La Biblia -la santa Biblia- abunda en castigos 
masivos por desobediencias múltiples e individuales y prohibi-
ciones inobservadas desde tiempos de doña Eva y don Adán. 
El propio Ser Supremo es, nada menos, que “Jehová de los 
ejércitos”. Moisés lo denomina “varón de guerra” y David “Dios 
de los escuadrones de Israel”, lo que implícitamente signifi ca 
que Él -con su potencia y sabiduría- dirige al pueblo en sus 
batallas, y de la misma manera, expeditó el diluvio universal. 

 Las luchas religiosas, políticas y económicas de carácter 
ofensivo y defensivo, inundan -con la misma crudeza- las páginas 
de la historia. Europa, Asia, África y América fueron y son aún 
campos de confl ictos violentos, ámbitos de exterminio, cuyos 
son estos ejemplos: la guerra del Peloponeso entre Esparta y 
Atenas; las expediciones -de las cruzadas- contra los musul-
manes, que duraron por años; la insurgencia colonial contra 
España en América, Portugal en Brasil, Inglaterra en la India; 
las revoluciones en Francia, Rusia, México, China y Cuba; la 
invasión napoleónica a Rusia durante Alejandro I; las batallas 
independentistas de Bolívar, Sucre, San Martín, Morelos, 
Morazán, Martí; las hecatombes de 1914 a 1918 y de 1939 a 
1945; el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, el 
6 y 9 de agosto, que provocaron la muerte de doscientos mil 
o más japoneses; la guerra civil española; los enfrentamientos 
de judíos y árabes; los emplazamientos de tropas foráneas en 
Gibraltar, Las Malvinas,  Guantánamo; el apoderamiento de 
territorios palestinos por Israel; las represiones militares en Chile, 

Argentina, El Salvador, Guatemala; las intervenciones en Corea, 
Checoslovaquia, Libia, Afganistán, Siria, Irak; los bloqueos y 
embargos que cobran vidas humanas; la voladura suicida de 
las torres gemelas en Nueva York.

De insufi ciente utilidad ha sido la función de organismos 
multilaterales y regionales -ONU y OEA, en especial-, creados 
bajo el supuesto de fomentar y preservar la paz, asegurar el 
principio de no intervención, promover la igualdad jurídica de 
los estados, dirimir disputas fronterizas, velar por el respeto y 
promoción de los derechos humanos. Las injerencias unilate-
rales y colectivas, han seguido su curso, igual que la ubicación 
estratégica de bases navales, portuarias y aéreas, en su gran 
mayoría de EEUU.

En correspondencia, los adelantos científi cos y tecnológicos, 
los medios de comunicación, la industria cinematográfi ca y 
televisual, priorizan atender intereses del sistema dominante, 
produciendo ilimitado armamento letal -a cual más sofi stica-
do-, y artilugios de inteligencia que propagan violencia virtual 
e ideologizada...

 Durante la existencia de la Unión Soviética había una 
especie de mano a mano con el imperio del Tío Sam, en que 
los poderes disuasivos de una y otro “detenían” la tragedia de 
una guerra nuclear. Rusia, China y la República Democrática 
de Corea, rivalizan ahora con la potencia norteamericana. Y 
de nuevo emerge la amenaza y la confrontación derivadas del 
hecho, incómodo y sorprendente, de que el David coreano 
hable en términos atómicos. Las provocaciones verbales, de 
mutuo engolamiento, no parecen, sin embargo, ir más lejos 
afortunadamente, pues la ubicación geográfi ca del pequeño 
estado asiático -colindante con los paisanos de Corea del Sur- 
próximo al gigante chino y al insular Japón, no lo hacen blanco 
fácil -como en Hiroshima- del bombazo expansivo.

Una última puntada: innecesario es mostrar y demostrar en 
detalle las consecuencias del proceso de exterminio por el que 
pasa Honduras. El virus, las ZEDE (que buscan la disolución 
del Estado nacional), la violencia, la pobreza que diezma y la 
corrupción que estrangula, son ejemplos visualmente palpables. 
Y la identidad de los causantes también.

Ámbitos de exterminio

López, el orgullo 
hondureño de Brooklyn

“Y dijo el fi listeo a David: ¿Soy yo perro, para que 
vengas a mí con palos? (…) Entonces dijo David al fi listeo: 
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo 
vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos…”.

Samuel I, 17

El próximo 17 de octubre, se suscita la pelea de boxeo más 
grande del año. Tomará lugar en la burbuja aislada (debido a la 
crisis del COVID-19) del MGM Grand, ubicada en Las Vegas, 
Nevada. Se trata de un combate a 12 asaltos en peso ligero 
entre el campeón mundial de la WBO, WBC, y revista Ring; 
el ucraniano Vasily Lomachenko versus el campeón IBF, el 
hondureño-americano Teófi mo López.

Dicho evento, organizado por la promotora Top Rank, ha 
sido considerado, el evento boxístico más anticipado del año 
por varias razones. Aparte de los escasos combates este año, 
debido a la pandemia. Lomachenko es considerado el mejor 
boxeador libra por libra hoy por hoy. Ha sido campeón mun-
dial en tres categorías de peso (pluma súper y pluma ligero) 
y uno de los boxeadores amateurs más condecorados de la 
historia, con dos medallas de oro olímpicas consecutivas, y 
cuatro medallas de oro en juegos mundiales y europeos. En 
su meteórica carrera como profesional, solamente perdió una 
vez, fue campeón mundial en su tercera pelea, y repetidamente 
ha avergonzado y destartalado a los mejores contrincantes 
que se le han presentado. 

Teófi mo López, por su parte, ha impresionado al mundo 
por su talento y carisma, representando a Honduras en los 
juegos olímpicos y rápidamente siendo el prospecto del bo-
xeo profesional desde su debut como profesional en 2016. 
Es un peleador carismático y aguerrido, un showman, quien 
nunca se ha comido sus palabras. Su arrogancia juvenil es 
un deleite ver. López, hijo de padres hondureños, hace lo que 
pocos quieren hacer: enfrentarse al Lomachenko y no solo 
eso, hablar de cómo lo va a noquear en solamente 3 asaltos. 
Aunque esta predicción tal vez sea más un juego mental contra 
el ucraniano, su hambre de triunfar y orgullo son evidentes. 

Por razones económicas, como tantas personas, el padre 
del joven Teófi mo emigró a Brooklyn con su esposa desde 
Honduras. El talento del pequeño fue evidente, ganando me-
dallas juveniles y obteniendo la medalla de oro en los Guantes 
de Oro en 2015. Por razones no del todo esclarecidas, López 
no fue seleccionado por USA Boxing para representarlos 
en las olimpiadas de Río de Janeiro. El desconsolado joven 
acudió a su padre, quien recordó su sangre hondureña y este 
se acercó al comité olímpico nacional de Honduras. Fue así 
como el sueño de un joven, hijo de inmigrantes hondureños, 
se fue cumpliendo realidad. Para orgullo de él y de nosotros, 
nos representó no solamente en las olimpiadas de 2016, sino 
también en los juegos panamericanos en Mar de Plata. López 
es un hondureño que se ha subido con nuestra bandera a sus 
peleas, y nos dedicó su cinto de campeonato mundial a sus 
fanáticos hondureños. Él se identifi ca como un hondureño, 
aunque haya nacido en los Estados Unidos. Su sueño se 
vuelve nuestra esperanza.  López es una persona reconocida 
por su talento, fuerza y agallas, por su dedicación y ética de 
trabajo, y su falta de miedo al fracaso.

Las apuestas van en contra de López. Lomachenko es 
indudablemente el favorito. No obstante, la pegada de López, 
su carisma dentro y fuera del ring, su juventud y su audacia, 
son virtudes que el ucraniano no posee. ¿Quién de nosotros 
no  ha sentido que no hay posibilidad de que podamos 
ganar? Pero Teófi mo se atreve a asegurar que eso no es 
ninguna excusa para asegurar su victoria. No es arrogancia, 
sino confi anza y optimismo. Por ello merece nuestro apoyo. 

El triunfador de este combate quedará como el indiscutido 
campeón mundial de los pesos ligeros. Si fuese Lomachenko, 
se cumpliría la profecía tal vez ya esperada para consagrar 
al “Leonel Messi del boxeo”. Pero ojo, ya que, si López 
gana, él se convertiría en la sorpresa del año para muchos y 
defi nitivamente la fi gura boxística del año.  Que quede claro, 
gane o pierda, nos gustaría que nos visitara en su tierra, y 
lo podamos recibir como campeón que es. Merece que lo 
recibamos con los brazos abiertos, como campeón que es. 
Es tiempo de que reconozcamos a los nuestros que, por su 
trabajo y esfuerzo se esmeran en sus respectivos ámbitos.

Vasily Lomachenko Vs. Teófmo López se da este 
sábado a las 7:30 p.m., hora del este a través de ESPN.

Federico Rosa



LA moratoria aprobada por 
el G-20 a los países más po-
bres duraría hasta fi nales de 
este año. Sin embargo, en la 
reciente sesión virtual --pre-
sidida por Arabia Saudita-- el 

club de los países más ricos dispuso una 
prolongación de seis meses más. Hasta 
el 30 de junio del próximo año. Anuncia-
ron que más adelante decidirían si alar-
gar la gracia hasta fi nales del 2021. Ob-
viamente que Honduras califi ca dentro 
de esta moratoria. Sin embargo, ello no 
abarca la totalidad del endeudamiento 
del país. Una buena parte del coctel, no 
es bilateral sino préstamos --la mayor 
parte concesionales-- con los organis-
mos fi nancieros internacionales. Hasta 
donde hay datos disponibles, el 57% de 
deuda externa hondureña es multilate-
ral o prestada por los entes crediticios 
internacionales. Aparte que un 47% es 
concesional, ello es a plazos de 25 a 40 
años, con tasas fi jas de entre 1 a 2 por 
ciento y períodos de gracia de hasta cin-
co años. 

En este caso, las gestiones tienden más 
hacia refi nanciamiento de la jarana. La 
última modalidad ha sido recurrir al en-
deudamiento por medio de la colocación 
de bonos soberanos. Lo que pesa sobre 
el presupuesto nacional en estos mo-
mentos es el monto de los pagos al ser-
vicio de la deuda. Hasta mediados del 
año el endeudamiento externo rondaba 
en 8,127 millones de dólares. A eso ha-
bría que agregar la cifra, bastante abul-
tada, de lo incurrido durante los meses 
de la pandemia. Pescando datos de aquí 
y de allá, la deuda externa alcanzó los 
$10,795.9 millones durante los primeros 
7 meses del año. Ello es un incremento 
del 19.5% de lo que era el año anterior. El 
equivalente al 37% del PIB. Del total de 
la deuda, 8,954.8 millones de dólares co-
rresponden a la deuda del sector públi-
co. El 59.2% (5,302.7 millones de dólares) 
de la deuda externa es con organismos 

multilaterales, 27.5% (2,459.4 millones) 
con instituciones fi nancieras y provee-
dores, y el 13.3% (1,192.7 millones) con 
bilaterales. Del total de la nueva deuda, 
600 millones de dólares son por la colo-
cación de bono soberano, 376.2 millones 
se adquirieron con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 350 con el BCIE, 
244 millones con la Asociación Interna-
cional de Fomento del Banco Mundial 
(BM) y 225.8 millones con el BID. Esa 
tal IFC, entidad del Banco Mundial y 
principal institución internacional de 
desarrollo dedicada exclusivamente al 
sector privado en los países en desarro-
llo, nunca tuvo la creatividad necesaria, 
pese a la gravedad de la crisis, de inge-
niarse mecanismos para fi nanciar en 
forma directa a la iniciativa privada. 

Las empresas, generadoras de la ma-
yor parte del empleo, han sido terrible-
mente lastimadas. De su recuperación 
depende primordialmente el bienestar 
nacional. Alarmante --ahora que la mi-
gración no es una salida a la desocu-
pación-- la gente que ha quedado en el 
aire por falta de trabajo. Sabemos cuan 
aburrido resulta al amable público lec-
tor, el rosario de cifras que hemos dado. 
Sin embargo, es la cuenta por pagar que 
se le deja a futuras generaciones. Si no 
hay condonación --muy difícil que la 
haya, como ocurrió después del bíbli-
co huracán-- se trata de una respetable 
factura. Algo que debe ser invertido con 
sensatez. No como sucedió con los fon-
dos del perdón de la deuda, destinados a 
la inversión social, a la reducción de la 
pobreza, que los despilfarraron en gasto 
público y subsidios al consumo. Lo que sí 
abordó el club de las 20 economías más 
ricas del mundo fue la posibilidad de 
una reestructuración de la deuda para 
los pobres países pobres. Un pasito adi-
cional a la simple suspensión de 
los pagos del servicio de la deu-
da. Del lobo un pelo, para estos 
pintorescos paisajes acabados. 

EDITORIAL 
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Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Honduras, de 
aquí y de allá

Lo hemos dicho, en otras oportunidades. Hay muchas Honduras. 
No solo la urbana y la rural. La de las ciudades y la de tierra adentro. 
También la de aquí; cuya población vive en el territorio nacional, y la que, 
por diversas razones --especialmente económicas y familiares--  se ha 
establecido en el exterior. En Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta 
última, que algunos llaman la diáspora hondureña, es tan importante 
que, con las remesas que envían a sus familiares, sostienen al país, 
aportando muchos más recursos que otros rubros más publicitados. 
Y con más participación en la dirección de la sociedad en ocasión de 
la parálisis de la economía nacional, por efectos de la pandemia del 
covid-19, creíamos que dejarían solos a sus familiares. Pero no ha sido 
así. Haciendo sacrifi cios extraordinarios, han mantenido casi el mismo 
nivel que exhibían las remesas el año pasado, solo con una muy leve 
disminución, como nos lo muestra un último informe del Banco Central. 
Lo que indica el alto nivel de solidaridad de los pobres; los fuertes lazos 
familiares y la sólida cultura de la entrega y el compromiso, con los pa-
rientes que han dejado atrás.

Estos hondureños, expulsados del territorio nacional por la falta 
de oportunidades, no han recibido de los que nos quedamos atrás, 
la atención que se merecen. Hay pocos estudios sobre la migración; 
sobre los obstáculos que encuentran en el camino, en el que algunos 
hayan la muerte, en los desiertos de Texas y otros estados fronterizos 
de los Estados Unidos. Muy poco se ha escrito sobre los radicados 
allá: la forma cómo viven y los vínculos que mantienen con sus fami-
liares que se han quedado en el país. Y, mucho menos, sobre lo que 
piensan sobre la forma cómo dirigen su patria. En algunos casos, se ha 
descubierto que los hijos quedan en manos de los abuelos y que, en 
esta inédita e inesperada relación, se debilita la familia. Y muchos de los 
jóvenes con los padres lejos, se embrocan en brazos de las pandillas. 
Tampoco hemos estudiado cómo los que migran hacia Estados Unidos 
especialmente, una vez establecidos, buscan la forma de llevar a sus 
hijos e incluso hermanos.

En los últimos años, el gobierno atrapado en las exigencias de una 
política exterior en que Estados Unidos, nos obliga a retener a los com-
patriotas que quieren ingresar ilegalmente a su territorio, ha montado 
programas para atender a los expulsados, cuyas cantidades han ido en 
aumento. Solo disminuidas con la creación de la fi gura del tercer país 
que detiene a las caravanas; pero no a los que se van, discretamente, 
sin ruido y publicidad, bajo el cuidado y protección del “coyote” que, 
por una paga, se compromete a llevar al señalado por sus familiares en 
trayectos complicados y peligrosos. La mayoría llegan silenciosamente 
a sus destinos.  Los coyotes, cumplen una tarea necesaria, porque de 
otra forma no operarían, ya que responden a la demanda de los que 
necesitan salir de Honduras en búsqueda del sueño americano, huyendo 
de la pesadilla de la pobreza. O por el reclamo de sus familiares.

Tampoco hemos estudiado, a las comunidades del sur de Honduras, 
cuya transformación urbanística se debe a las construcciones que los 
compatriotas en Estados Unidos especialmente, ordenen que se levan-
ten para cuando les llegue el momento de regresar. Porque la mayoría, 
siempre mantienen la ilusión del retorno, con recursos, para reiniciar su 
interrumpida vida, en mejores condiciones. He conocido en Europa y 
Estados Unidos, compatriotas que sueñan regresar, en la ilusión que, el 
entorno familiar de aquí, les dará la solidaridad que nunca encuentran 
en los lugares lejanos a los que, nunca o casi nunca, se acostumbran 
culturalmente.

El fenómeno es interesante. Debemos estudiarlo, para que nos permita 
descubrir los caminos para acercar a las dos Honduras. A la de aquí con 
la de allá. Sin perder de vista que, la forma como la Honduras de allá, 
críticamente ve el comportamiento de los políticos criollos de aquí, en 
el manejo de los asuntos públicos. Por ejemplo, la baja participación en 
las urnas electorales en algunas ciudades de los Estados Unidos, indica 
cierto rechazo hacia los políticos de aquí. Mostrándonos que la pasión 
política, disminuye con la distancia, eliminando la manipulación que, en 
la Honduras de aquí, los pobres no pueden evitar.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051



6 OpinionesLa Tribuna Viernes 16 de octubre, 2020

En política no importa si haces el ridículo,  dicen al-
gunos “estrategas” de campaña, a falta de credibilidad y 
un discurso fundamentado y honesto nunca está de más 
entrar en el teatro de lo absurdo, si, ese permanente juego 
que busca llamar la atención de los electores mediante 
acciones que quizás nunca en su vida practicaron, caminan 
grandes trayectos, amarran zapatos, bailan punta, abrazan 
a los adultos mayores, cargan niños, comen tortillas (si 
hay) en las cocinas más humildes y hasta se sientan en 
el campo a pelar elotes. 

Quienes aspiran a un cargo público y con mayor én-
fasis a la Presidencia de la nación se valen a toda costa 
de la propaganda de campaña como arte para realizar 
sus fantasías, dramatizan un estilo de vida que no cono-
cen, crean visiones retóricas de su personalidad que los 
publicistas aprovechan para convertirlos en figuras “ne-
cesarias e insustituibles” pues a falta de legitimidad, hay 
que buscar cercanía temporal mediante la manipulación 
de las causas populares.

Honduras experimenta en la actualidad la más grave 
decadencia de su clase política, nunca como hoy tanta 
desfachatez, tantos malos y cuestionados personajes 
mostrándose como figuras compasivas, solidarias, inta-
chables y comprometidas, nunca como hoy el lado oscuro 
de la política agrupándose en el tripartidismo en busca de 
mantener su influencia, poder y beneficios.

En el ejercicio del poder político no hay límites, la ambi-
ción, la codicia y la avaricia, se han convertido en nocivas 
manifestaciones de control social con el fin de establecer un 
sistema en el que la autoridad y el liderazgo a menudo se 
traducen en mecanismos coercitivos totalmente opuestos 
a los principios fundamentales de la democracia.

Sin embargo, gran parte de la responsabilidad de esta 
decadencia política recae en los votantes, esos acostum-
brados a las tradiciones, al voto duro, a la mal llamada 
disciplina partidaria, a seguir y vitorear a líderes mesiánicos 

sin importar que no sean los mejor calificados cuando lo 
que se requiere son votantes informados y actualizados de 
lo que acontece en el país, no adscritos ni militantes por 
conveniencia a un partido político, electores conscientes, 
que voten en función de los antecedentes o propuestas 
que avalan o descalifican a determinado político.

Ante la degradación de la figura del político como 
promotor social de desarrollo y crecimiento y el desinterés 
ciudadano prima la demagogia y la escasez de propuestas 
en el abordaje de temas prioritarios, seguiremos sin res-
puestas a preguntas fundamentales ¿de qué problemas 
se van a ocupar una vez que estén en el poder?  

En la carrera por la postulación presidencial los votan-
tes deberían pesar en la balanza el lugar que ocupan en 
la agenda de los candidatos, cuál es la visión de trabajo 
desde la perspectiva social, económica, de política interna 
y externa entre otros. 

También se debe considerar qué tipo de personas 
son, cuál es su trato con los demás, su historial de vida 
personal, familiar, profesional o empresarial, tienen o no 
procesos judiciales pendientes, si han cometido o se han 
visto involucrados en actos reñidos con la ley,  valoraciones 
que identifiquen si son o no merecedores de dirigir los 
destinos del país. 

La nueva campaña electoral que se nos viene plantea 
un gran dilema para la nación y sus habitantes, permitir 
la consolidación de ese lado oscuro y degradado de los 
partidos políticos o abrirse a liderazgos nuevos, trans-
formadores, estratégicos y organizados, con anhelos de 
renovación y revitalización de cuadros, las democracias 
urgen de partidos políticos, que hagan de la política una 
actividad honesta, dinámica y acorde con las exigencias 
ciudadanas.

Solo Honduras y otros cuantos latinoamericanos faltan 
para avanzar en la modernización de la democracia elec-
toral, buscando la verdadera legitimidad de sus gobiernos, 
pero parece ser que ya lo estamos logrando con estos 
últimos avances.

Eso de la segunda vuelta electoral o balotaje, es 
el término utilizado para designar la segunda vuelta de 
votación en algunos países a cargos de elección popular de 
altos ejecutivos o legislativos. En sentido amplio, consiste 
en que para llegar al cargo público correspondiente, es 
necesario obtener más de la mitad de los votos emitidos. 

Esta institución del balotaje nace en el siglo XIX, por 
primera vez en 1852 y es un impulso de la Revolución 
Francesa, nace con la instauración del Segundo Imperio 
francés de Napoleón III. Luego se aplica nuevamente en 
la III República y surge con gran fuerza en la V República 
a través de la Constitución francesa de 1958. Es una 
institución electoral  paradigmática del derecho electoral 
y constitucional francés. 

En otras palabras, cuando en una elección presiden-
cial ninguno de los candidatos supera un determinado 
porcentaje de los votos (por lo general mayoría absoluta), 
se realiza una segunda vuelta para decidir entre los dos 
primeros candidatos.

El vocablo balotaje, proviene del francés ballottage que 
significa votar con bolillas.

Lo que se busca con el balotaje o segunda vuelta 

electoral, es legitimar el poder, es decir que un gobierno 
que surja con un caudal de votos muy bajo, digamos que 
sea menos del 50% de los votos totales del electorado, 
eso no tiene representatividad o legitimidad y lo que se 
busca es que represente a la gran mayoría del electorado. 
Eso es lo que se busca con el balotaje.

Cuando en los periódicos locales de Honduras, des-
pués de tantas y tantas expectativas, a mediados de este 
año, aparece que el nuevo Consejo Nacional Electoral 
(CNE) aprueba segunda vuelta electoral y cuya decisión 
final corresponderá al Congreso Nacional. Esto engendra 
varias expectativas democráticas al país.

Dado que ya no queremos más procesos electorales 
con resultados ilegítimos, nos alegra este avance electoral 
y como lo afirman analistas políticos de mucho criterio el 
balotaje electoral tiene más ventajas que desventajas en un 
sistema democrático donde se debe respetar la voluntad 
de las mayorías en las urnas. El pueblo hondureño, ahora 
que entiende, exige que haya una segunda vuelta, más 
cuando hay esta proliferación de corrientes y de partidos 
políticos inscritos.

Es tiempo ya, de irnos modernizando, con ello vamos 
dejando la maledicencia, la envidia, la zancadilla e ir nor-
malizando nuestras vidas y haciendo al país respetuoso 
de la ley, buscando de esos países como los nórdicos de 
Europa donde la pasividad y alegría se nota en el rostros 
de las personas grandes y chicos.

El lado oscuro de la política

Eso de la segunda vuelta



José Luis Núñez Bennett
Cnel. (R)

Honduras. Punto 
de ebullición

Iniciamos la tercera semana de octubre. Pesa en el ambiente la 
incertidumbre de lo que pueda venir, existe temor de que la pande-
mia no ceda, y que la reactivación económica no dé los resultados 
esperados. Hemos visto cómo se han desencadenado ataques 
contra algunos de los precandidatos presidenciales, la pugna entre 
el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Anticorrupción, 
el drama de los hospitales móviles y, cada vez más frecuentes, los 
actos de desobediencia e irrespeto a las fuerzas del orden. En un 
reciente artículo hablábamos de la moralización de la política, es decir 
la aspiración de ver nuevos líderes, portadores de una nueva antorcha, 
una que no alimente las tensiones sociales afanadas en pisotear a 
sus oponentes, ciudadanos e instituciones por igual. Es decir, una 
antorcha cuya llama nos ilumine con la luz de la esperanza y no el 
candil del oscurantismo. Algunos ciudadanos se radicalizan por el 
comportamiento confrontativo de sus líderes, cuestionando todo, las 
instituciones, las personas y las cosas del vivir diario, solo con el fin de 
llevar la controversia a largo plazo, ganando tiempo para anarquizar 
el país. Políticamente la equidad ha sido descartada, cada facción 
partidista trata de asegurar sus opciones futuras en un ambiente 
donde el bien común ha sido desplazado por el bien del grupo, del 
partido, o de quien detenta, o quiere tomar el poder. Algunos desde 
ya afirman que está en camino “otro gran fraude” negándose a darle 
al sistema una opción pacífica. Muchos se preguntan si el juego está 
siendo manipulado. 

¿Estaremos ante una debacle del sistema económico y la 
iniciativa empresarial? La pandemia está dejando una secuela de 
pobreza, desempleo, y enfermedades, y ante los ojos de los ciuda-
danos, la estela podrida de la corrupción. Es tiempo de meditar sobre 
los efectos de gerenciar el gobierno sin un plan nacional o gobernar 
para unos pocos. En las últimas tres décadas ¿cuánto han crecido 
nuestros índices sociales y económicos? Cuando analizamos las 
disparidades salariales entre los potentados y recomendados políticos 
y el minimo minimorum más bajo, nos encontramos con un funciona-
rio de la banca estatal o un ejecutivo de inversiones estatales cuyo 
salario supera en más de 66 ó 40 veces el salario base de un 
hondureño en el área de la agricultura, algo no está funcionando 
bien en el sistema económico. 

Al revisar estas estadísticas básicas vemos que hemos retrocedido, 
otros países, en peores circunstancias, en igual fecha, se nos han 
adelantado. La riqueza de unos pocos hondureños supera en centenas 
de veces la de los hogares promedio, porque si bien en la década 
del 1970, en el gobierno de Juan A. Melgar, hubo una expansión de 
la clase media, la década perdida de los años 1980s se llevó esa 
ganancia y potenció a unas pocas familias que con influencia política, 
se dedicaron profesionalmente a politiquear, algunos promoviendo 
negocios irregulares, casi siempre burlando al fisco, lucrándose, y 
lastimosamente, desarrollando una sociedad hedonista en donde 
la ostentación es la norma del advenedizo político, el nuevo rico o 
el nuevo potentado con orígenes ilícitos. Así, en una mañana en las 
calles de Tegucigalpa podemos observar el flujo de las “prado”, lo que 
podríamos ver en un mes, en las calles de una ciudad cosmopolita 
como Santiago o Buenos Aires. Por contraste, nos encontramos con 
los hogares del hondureño común, donde se lucha día a día, traba-
jando más y ganando menos, mientras ven que el costo de vida, la 
educación, la salud y los servicios aumentan drásticamente. Cuando la 
sociedad siente que no se satisfacen sus necesidades, el populismo, 
de derecha o de izquierda, puede parecer atractivo. A menos que se 
hagan arreglos concretos, es en estos casos en donde “la ira popular 
llega para quedarse hasta provocar un punto de ebullición social”.

¿Qué pasa con el sueño del bien común y la armonía social? 
El sueño de todo hondureño es el de un mundo mejor para sus hijos, 
pero el sistema los está condenando por su condición social o su 
afiliación política, la superación por mérito propio sigue siendo es-
quiva. La pandemia y sus secuelas han puesto de relieve las muchas 
injusticias económicas y sociales que enfrenta el ciudadano en la 
actualidad. Casi toda la hondureñidad pide un cambio positivo, 
hay poco avance, pero aún estamos a tiempo, antes de que la 
olla entre en ebullición. @aldoro/alromeroz@hotmail.com

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Con un remanente de 4,745 mi-
llones de lempiras provenientes 
de fondos Mipymes, crearán un 
fondo para readecuación de prés-
tamos para las empresas que no 
son sujetas de crédito en la banca 
comercial, anunció ayer una fuen-
te del gabinete económico.

En los próximos días se estarán 
brindando más detalles de cómo 
funcionará este mecanismo de ali-
vio financiero para los emprendi-
mientos en situación de iliquidez 
por la pandemia manifestó el pre-
sidente del Banco Central de Hon-
duras (BCH), Wilfredo Cerrato a 
periodistas de Radio América.

Explicó que “este patrimonio 
empezó con un fondo de 13 mil mi-
llones de lempiras, que luego de 
recuperaciones de capital e inte-
reses llegó a alcanzar un valor de 
18 mil millones”.

En este momento “hay coloca-
dos 15,662 millones de lempiras, 
alrededor de un 8 por ciento es-
tá colocado en Micro, Pequeña y 
Medianas Empresas; alrededor de 
un 10 por ciento, en sector produc-
ción; y la diferencia un poco más 
del 80 por ciento en vivienda”.

“Al día de hoy hay disponibles y 

por colocar 4,745 millones de lem-
piras y precisamente en los próxi-
mos días daremos más explicacio-
nes qué vamos a hacer con este 
disponible”.

En ese orden de ideas, el presi-
dente del BCH y miembro del ga-
binete económico precisó que de 
este remanente “saldrá fondo de 
apoyo para aquellas que sus soli-
citudes de readecuación no pue-
den ser atendidas en la banca a pla-
zos mayores a cinco años”, detalló.

Este fondo es parte de los meca-
nismos de alivio mediante los cua-
les el gobierno busca oxigenar las 
empresas que han sido afectadas 
por el confinamiento debido a la 
pandemia de la COVID-19.

Estadísticas del sector privado, 
establecen que a esta fecha, cuan-
do ya pasaron siete meses de pan-
demia más de un 43 por ciento de 
las empresas cerraron de forma 
definitiva.

Los informes añaden que uno de 
los principales problemas que en-
frentan los emprendimientos es la 
iliquidez, ya que al caer el consu-
mo a sus niveles más bajos así se 
han caído los ingresos de las em-
presas. (JB)

CON REMANENTE MIPYMES DEL BCH

Estructuran fondo para readecuar 
préstamos a más de 5 años plazo

FOCALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS O BONOS GOBIERNO

“Billetera electrónica” canalizaría
L15,000 millones a hogares pobres 

El plan piloto ya 
comenzó y la cantidad 
de fondos proyectados 

abarcará el 2021.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) 
anunció ayer la puesta en marcha 
de un proyecto de canalización de 
fondos de ayuda a familias vulne-
rables, por medio de transferencias 
electrónicas en el contexto de la cri-
sis sanitaria que atraviesa Hondu-
ras por la COVID-19. 

El proyecto responde a las solici-
tudes de focalización del “Bono Vi-
da Mejor” que han venido deman-
dando, desde hace varios años, los 
organismos multilaterales de cré-
dito, entre ellos el Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la sociedad en 
general.

Ya se hizo un ensayo con “El Bo-
no Único” y se cuenta con el apoyo 
del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
explicó ayer la subsecretaria de Fi-
nanzas, Roxana Rodríguez, al con-
cluir una conferencia de prensa so-
bre “rendición de cuentas”.

“Se está previendo para generar 
transparencia, rendición de cuen-
tas y que el beneficiario que está re-
cibiendo este dinero pueda dar vee-

duría. Estimamos que el monto po-
dría andar en arriba de los mil mi-
llones de lempiras que se estarían 
dando solo en este año”.

“Pero igual la proyección en va-
rios programas de transferencias 
monetarias se estima que tanto en 
el 2020 y 2021 va ha haber una asig-
nación de 15 mil millones” de lem-
piras, precisó Rodríguez.

La canalización de estos fondos 
a los hogares más pobres, se ana-
liza hacerlo en dos vías; por me-
dio de telefonía celular con bille-
tera digital o mediante transferen-
cias electrónicas a través de la ban-
ca comercial. 

Dependerá del lugar donde se es-
tén enviando los fondos, tomando 
en cuenta la ruralidad del país, ano-
tó la funcionaria. Agregó que este 
proyecto implica mecanismos mo-

netarios que podrían abarcar a 
“más de un millón de familias”, 
en situación de pobreza extrema.

Hasta ahora, estos bonos han 
sido entregados de forma direc-
ta por funcionarios del Ejecutivo 
en mítines, pero condicionados a 
que las familias beneficiadas en-
víen a la escuela y a recibir aten-
ción médica. 

El ministro de Finanzas, Mar-
co Antonio Midence expuso la 
viabilidad del proyecto de las 
“billeteras electrónicas”, al ar-
gumentar que se vuelve compli-
cado solo el hecho de empacar 
alimentos en una “Bolsa Solida-
ria” que entregan las Fuerzas Ar-
madas. 

“Ahora piensen en la billete-
ra electrónica, usted va a recibir 
un mensaje y no tienen que tener 
un teléfono inteligente” donde se 
le avisará que el depósito fue he-
cho. “Este mecanismo es total-
mente transparente ágil y elimi-
na costos transaccionales. Ese es 
el mecanismo; la innovación”, re-
sumió Midence. (JB) 

Las autoridades de Finanzas anunciaron que este proyecto se está afinando con otras secretarías para 
llegar a las familias en condición de pobreza extrema. 

Este fondo en proceso de estructuración permitirá a las empresas 
readecuar sus deudas a plazos mayores a cinco años.



9
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 16 de octu

bre, 2020



El Movimiento liberal “Resca-
tar Honduras” oficializó anoche 
a Eduardo Martell como el can-
didato de esa corriente para la al-
caldía de Tegucigalpa.

La nominación se llevó a ca-
bo en un hotel capitalino, en pre-
sencia de dirigentes liberales de 
barrios y colonias del Distrito 
Central.

Zelaya notificó que traba-
ja fuertemente en la conforma-
ción de sus planillas a nivel na-
cional y la recolección de las fir-
mas que corresponden cerca de 
19 mil por cada movimiento en 
el Partido Liberal.

“Ya tenemos” el candidato 
a alcalde de la capital, que será 
Eduardo Martel y en nivel de las 
diputaciones, anunció que, en 
Choluteca, encabeza, el diputa-
do liberal, Yuri Sabas, el congre-
sista, Alfredo Saavedra, en Va-
lle, en Francisco Morazán, Mau-
ricio Villeda y Osman Aguilar, 

El secretario de Gobernación, 
Héctor Leonel Ayala, de Educa-
ción, Arnaldo Bueso y el coor-
dinador del Bicentenario, Juan 
Ramón Martínez, sostuvieron 
una reunión virtual, a fin de que 
todos los sectores del país se in-
volucren en las actividades que 
se realizarán el próximo año en 
el marco de los 200 años de in-
dependencia.  La Comisión del 
Bicentenario fue creada el 14 de 
septiembre del 2017, la cual es-
tá conformada por el secretario 
de la Presidencia, Educación, Fi-
nanzas, Gobernación, el Coor-
dinador General de Gobierno, 
Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 

en Cortés, Rubén García”, entre 
otros. Agregó que esta y la otra 
semana que se aproxima, serán 
claves para el Partido Liberal, 
porque se siguen teniendo con-
versaciones con aspirantes que 
deberán tomar una decisión so-
bre los movimientos que inte-
grarán. (JS)

(UNAH) y otras universidades 
del país. Durante su participa-
ción, el secretario de Estado de 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización, Héctor Leonel Aya-
la, manifestó que “estamos cerca 
de cumplir, el 2021, los 200 años 
de independencia patria y esta 
es una oportunidad para cele-
brar y para reflexionar”. Señaló 
que la independencia de una na-
ción, sin excepción, es fruto de la 
dedicación de su población, ra-
zón por la cual “los hondureños 
estamos obligados a participar, 
desde la comunidad más peque-
ña hasta la ciudad más poblada, 
sin excluir a nadie en esta cele-
bración”. 

“Toño” Rivera se sube a la
“máquina” de “Papi a la Orden”
El vicepresidente del Congreso 

Nacional, Antonio Rivera Calle-
jas, se unió ayer a la corriente del 
Partido Nacional “Unidad y Espe-
ranza”, que postula como precan-
didato presidencial, al edil capita-
lino, Nasry “Tito” Asfura.

La adhesión de Rivera, se for-
malizó en un mitin político or-
ganizado por el coordinador na-
cional de “Unidad y Esperanza” 
y candidato a edil de Tegucigal-
pa, por esa corriente nacionalis-
ta, David Chávez.

Rivera, al formalizar su incor-
poración, manifestó: “Lo que le 
dije la vez pasada en privado, hoy 
se lo quiero decir en público: Mis 
respetos y reconocimiento para 
el doctor Mauricio Oliva”, a quien 
le deseo éxitos en su carrera po-
lítica”.

Sin embargo, justificó que algo 
que le ha permitido en su carrera 
política es escuchar a la gente, di-
rigencia y a la militancia para to-
mar la decisión de incorporarse 
al movimiento “Unidad y Espe-
ranza”.

REUNIÓN PREPARATORIA

Martell buscará la alcaldía
por “Rescatar Honduras”

Gobierno se alista para 
conmemorar el Bicentenario 

de la Independencia

Eduardo Martell.

Con la celebración del Bicentenario se pretende lograr la participación 
ciudadana.
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El Congreso Nacional aprobó 
en tercer y último debate refor-
mas a la Ley de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a 
Partidos Políticos y Candidatos, 
orientada a regular el financia-
miento de las elecciones prima-
rias y de los movimientos inter-
nos de los partidos políticos.

En el dictamen favorable a la 
reforma, se argumenta que la ga-
rantía de democracia en los pro-
cesos primarios, es igual de im-
portante que los comicios gene-
rales.

La normativa reformada, pue-
de ejecutar mecanismos de con-
trol y vigilancia establecidos en 
la ley, que permiten conocer con 
claridad cuál es el origen y el 
monto de los recursos económi-
cos con los que operan, así como 
la forma en que lo gastan.

Sin embargo, se han identifica-
do lagunas que justifican la nece-
sidad de profundizar esta fisca-
lización en relación a los movi-
mientos internos que participan 
en las elecciones primarias y a sus 
pre-candidatos, justificó la comi-
sión de dictamen.

De igual forma, argumentaron 
que también es necesario que se 
haga una referencia expresa al lí-
mite de las elecciones para am-
bos procesos.

También en el dictamen se ar-

CN aprueba reformas a la Ley de 
Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización a Partidos Políticos

También en la reforma, se tipifica que en ningún caso el límite de los 
gastos de campaña de las elecciones primarias debe ser inferior al límite 
de los gastos de campaña de las generales.

gumenta que se genera confusión 
al no hacer una referencia especí-
fica de los precandidatos que par-
ticipan en las elecciones internas 
y primarias.

Por lo que al no existir una re-
ferencia expresa en cuanto al lí-
mite del monto de los gastos de 
campaña en las elecciones pri-
marias, es necesario una regula-
ción específica que evite proble-
mas prácticos.

Según lo aprobado los límites 
de gastos de campaña deben ser 
establecidos para cada proceso 
electoral general por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y con-
trolados por la Unidad de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fis-

calización. También en la refor-
ma, se tipifica que en ningún ca-
so el límite de los gastos de cam-
paña de las elecciones primarias 
debe ser inferior al límite de los 
gastos de campaña de las eleccio-
nes generales de proceso electo-
ral anterior. Respecto a las apor-
taciones, el decreto de reforma la 
Ley de Política Limpia, se indica 
que en relación a las aportacio-
nes privadas que reciban los su-
jetos obligados (precandidatos), 
deben ser respaldadas con do-
cumentos impresos, en original 
y dos copias, con el nombre del 
partido político, candidatos, mo-
vimiento interno o en formación 
según sea el caso. 

El coordinador, David Chávez, entregó a “Toño” Rivera un par de 
“burros”, símbolo de trabajo.

“Así que hemos decidido de 
acompañar la candidatura a la 
presidencia del mejor alcalde de 
todos los tiempos, alguien que ha 
transformado Tegucigalpa y Co-
mayagüela, y va a transformar a 
Honduras, hemos decidido acom-
pañar a “Tito” a la presidencia”, 
dijo Rivera Callejas.

En su opinión, si el Partido Na-
cional quiere ganar las elecciones 

generales de noviembre del 2021, 
el actual edil capitalino es la per-
sona que podrá conseguir los vo-
tos independientes. Se le expuso 
que su adhesión al movimiento 
“Unidad y Esperanza”, ¿es ya un 
hecho inocultable de la división 
en el Partido Nacional, a lo que 
respondió?: “Al contrario, el Par-
tido Nacional está unido y va es-
tar más unido”.  (JS)
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El Ministerio Público inter-
puso ayer un recurso de apela-
ción ante el Juzgado de lo Penal 
de Francisco Morazán, contra 
las medidas cautelares impues-
tas al exdirector de Inversiones 
Estratégicas de Honduras (In-
vest-Honduras), Marco Bográn, 
y al administrador de la institu-
ción, Alex Moraes, quien actual-
mente se encuentra suspendido 
de su cargo.

Ambos encausados son acusa-
dos por el Ministerio Público por 
el delito de malversación de cau-
dales públicos, sin embargo, en 
audiencia inicial el juez les dictó 
un auto de formal procesamien-
to con medidas distintas a la pri-
sión preventiva por lo que los 
dos se defenderán en libertad.

Entre las medidas impuestas 
por el juez que conoció el caso, 
está la de mantenerse bajo el cui-
dado y vigilancia de los apodera-
dos legales, prohibición de salida 
del país, presentación de cada 15 

días ante el juzgado, no acercar-
se a la instalación ni comunicar-
se con ninguno de los emplea-
dos de Invest-H y el pago de una 
fianza de 100 mil lempiras.

Ante esta determinación, el 
Ministerio Público interpuso un 
recurso de apelación contra las 
medidas antes detalladas y que 
ambos imputados sean encarce-
lados nuevamente.

Es de recordar que el ente fis-
cal interpuso un segundo reque-
rimiento fiscal en contra de Mar-
co Bográn presuntamente por 
violación de los deberes de los 
funcionarios y cuya audiencia 
inicial quedó programada para 
el próximo 19 de octubre.

El requerimiento establece 
que Bográn otorgó un contrato 
de supervisión de la construc-
ción de una obra en Santa Ro-
sa de Copán por más de un mi-
llón 200 mil lempiras a la empre-
sa CINSA, cuyo propietario es su 
tío Napoleón Bogran. (XM)

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y 
la Cooperación Financiera Ale-
mana, a través del KfW, suscribie-
ron ayer un contrato de préstamo 
por 100 millones de dólares para 
financiar operaciones elegibles 
del sector público y privado de 
Guatemala, Honduras, El Salva-
dor, Nicaragua, Costa Rica y Pa-
namá. La suscripción se hace en 
el marco del Programa de Emer-
gencia de Apoyo y Preparación 
ante el COVID-19 y de Reactiva-
ción Económica aprobado por el 
BCIE el 31 de marzo de 2020. 

Los recursos permitirán al 
BCIE impulsar programas para 
atender las distintas fases de la 
crisis sanitaria y la interrupción 
de las actividades comerciales y 
productivas, mitigar los efectos 
de la pandemia en las poblaciones 
más vulnerables y contribuir a la 
reactivación de las economías de 
estos países. Además de financiar 
las necesidades de capital de tra-
bajo e inversión de las Mipyme. 

Serán elegibles, las Mipyme en 
los sectores de producción de la 
cadena agroalimentaria, energía 
renovable, eficiencia energéti-
ca, producción más limpia, hos-
telería y turismo, construcción, 
industria creativa, medios de co-
municación, comercio y empre-
sas de provisión de servicios. 

Una de las operaciones a finan-
ciar, es el Programa para la Reac-
tivación Económica Mipyme en 
la Crisis y Post Crisis COVID-19 
en Honduras, que consiste en 
brindar recursos financieros pa-
ra el sostenimiento de empleos y 
la reactivación económica.

Incluye además, la creación de 
un fondo de garantía para facilitar 
el acceso a dichos créditos.

La segunda operación ya iden-
tificada es para el financiamien-
to de medidas de la emergencia 
del COVID-19 en El Salvador, que 
permitirá el otorgamiento del bo-
no de compensación monetaria a 
las personas sin vínculo laboral o 
ningún ingreso permanente y que 
han sido afectadas por la pande-
mia. (JB)

 Se terminó de pagar a los empleados públicos
La viceministra de Finanzas, 

Roxana Rodríguez, anunció que 
ayer se concluyó con el pago co-
rrespondiente al mes se septiem-
bre a todos los empleados públi-
cos.

 Debido a la pandemia por el 
COVID-19, los salarios a los em-
pleados del Estado se han atrasa-
do por unos días en los últimos 
meses, esto se debe a que la re-
caudación de impuestos ha baja-
do considerablemente, por lo que 
los recursos han disminuido.

 “Para cada uno de los pagos de 
los sueldos y salarios de los em-
pleados público, en lo que respec-
ta al mes de septiembre, empeza-
mos a pagar al personal de prime-
ra línea, los que están en los hos-
pitales, en los centros de traje, en 
las brigadas médicas, iniciamos a 
pagar desde el día 27 de septiem-
bre”, manifestó.

 “El día de ayer culminamos a 
pagar a todas las instituciones del 

MP, PGR Y LA DEFENSA 

EL BCIE Y LA COOPERACIÓN FINANCIERA ALEMANA

VICEMINISTRA DE FINANZAS

Presentan apelación a favor y 
en contra de Marco Bográn

Suscriben convenio préstamo que 
abarca a medios de comunicación 

La funcionaria explicó que los docentes también ya recibieron su salario.

Dante Mossi

12 La Tribuna Viernes 16 de octubre, 2020 Nacionales

 El exportador de café, Emilio 
Medina, reconoció que Puerto 
Cortés es el más seguro y certi-
ficado de Centroamérica, “por lo 
que no creo que de ahí haya salido 
infectado el contenedor”.

 Trascendió que un barco que 
zarpó de Puerto Cortés con café 
y tras hacer escala en República 
Dominicana, fue detenido en Bar-
celona, España, con 250 kilogra-
mos de cocaína que iban ocultos 
en un contenedor.

 En ese sentido, Medina reite-
ró que “Puerto Cortés es opera-
do por una empresa privada y vi-
gilado por nuestro gobierno, así 
que yo lo dudo mucho que el con-
tenedor haya salido infectado de 
nuestro país”.

 “Lo más seguro es que fue in-
fectado en otro país, aunque hay 
altas posibilidades que el café sí 
era hondureño, pero que haya sa-
lido de Honduras infectado se lo 
digo con toda propiedad, no es 
posible que eso haya sido así sin 
ser detectado en las aduanas que 
hay en nuestro puerto”, agregó.

 “Lamento mucho nuevamen-
te que nuestro país haya sido in-
volucrado en esto, seguro que el 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y las demás autoridades hon-
dureñas harán todo lo posible pa-
ra que se esclarezca este asunto y 

Puerto Cortés es el 
más seguro de CA 

EXPORTADOR DE CAFÉ:

250 kilos de cocaína encontraron en un contenedor de café, en 
Barcelona.

pidan una aclaración a los funcio-
narios de Barcelona o República 
Dominicana”, sugirió.

 “Definitivamente, no es nada 
saludable para el país ni para no-
sotros que estamos en este rubro 
que se nos afecte de una mane-
ra injusta”, subrayó el dirigente.

 “Yo puedo asegurar que el ca-
fé es el producto más controlado 
que existe en este país, porque 
desde que el exportador carga el 
contenedor tenemos oficiales de 
aduanas, Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé) y nuestro personal 
levantando actas e incluso yo has-
ta fotos tomo y coloco un marcha-
mo extra”, aseguró.

 “Tomamos al menos en nues-
tra empresa más medidas de las 
que la ley exige, de manera que 
en nuestras instalaciones todo se 
chequea, después los contenedo-
res llegan al puerto, ahí los revi-
san de nuevo si van o no van vio-
lados, luego viene la inspección 
de aduanas, Ihcafé, ellos dan fe y 
por último son sometidos a los ra-
yos gamma”, según el empresario.

“Así que, les puedo decir casi 
con certeza que, si el contenedor 
es de Honduras, de aquí salió in-
tacto, porque en nuestros puertos 
no se permite ese tipo de ilegali-
dades”, sentenció.

sector público en ese mismo or-
den”, añadió.

 Aclaró que “estamos adminis-
trando la tesorería general de la 
República, estamos administran-
do el flujo de caja, de acuerdo a la 
recaudación que se tiene de ingre-
sos”.  “Lo que estamos haciendo 
es administrando, programando 

y haciendo los pagos que respec-
tan, priorizando en la atención la 
ciudadanía”, expresó.

 La funcionaria explicó que los 
docentes también ya recibieron 
su salario, que este sector es un 
poco más complejo porque aglu-
tina una gran cantidad de traba-
jadores.
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CARDENAL
El papa Francisco confirmó en su cargo como 
Presidente del Consejo de Cardenales que le asesoran 
en el gobierno de la Iglesia, al cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez. Otro motivo de orgullo para el país en medio 
de esta infernal peste que azota. 

RAITE
Avisan que “Yo Soy Toño” se subió al tráiler con Papi. 
Sus cálculos fueron que aunque el movimiento de MO 
es fuerte en otros departamentos, aquí en la capital para 
salir de disputado ocupa agarrar raite con Papi.

BURROS
Pero no solo es encaramarse los “burros” que le dan a 
todo el que se monta. Lo pusieron de coordinador del 
movimiento a nivel nacional. 

CAÑÓN
Con razón, “Dch” adelantó que, en las primarias azules 
de FM, habrá duelo de “compas” y ahí se verá quién es 
el aclamado por los del “cañón azul”, aunque pronosticó 
que será “Toño” porque para los azules, el de los “cho-
coyos” es similar a “Messi” y “Ronaldo”.

SUMA
Mandan a decir, que Power Chicken va ver mejor a qué 
movimiento se suma. 

REGULAR
Pasó lisa la reforma a la Ley de Política Limpia, para 
regular el financiamiento de las elecciones primarias 
y el de los movimientos internos y precandidatos de 
los partidos políticos que se estaban haciendo los de a 
“peseta”.

CASILLA
Maviber ha puesto a disposición su casilla, para cual-
quier arreglo que se dé en el cercano futuro.

PROHÍBE
Los “trillizos” del RNP ya hicieron circular de manera 
masiva el artículo 118 de su ley en el que se prohíbe a 
los funcionarios y empleados participar en todo tipo 
de actividad política partidista, porque de lo contrario 
habrá corte de “chaleco”.

JETA
Y también les exigen que se pongan mascarillas. Y al 
que ande con la jeta pelada lo sacan del censo y lo ubi-
can dentro de los muertos. 

RELLENO
La bailarina se mostró satisfecha con la aprobación de 
la Ley de la Paridad, Alternancia y Equidad de Género 
porque ahora las mujeres ya no iremos solo de “relleno” 
en las planillas para cargos de elección popular.

PASO
Foro de Mujeres en Política y Defensoras de los 
Derechos de la Mujer consideraron que la aprobación 
por el Congreso de la Ley de la Paridad, Alternancia y 
Equidad de Género de la nueva Ley Electoral es un gran 
paso.

RECUERDOS
Aprovecharon para mandar cariños y recuerdos por su 
apoyo a la prensa y a los medios de comunicación en 
esta lucha.

AVISPAS
A un dirigente de las filas colochonas le cayeron las 
avispas, porque dijo que eso de la trenza en su partido, 
no se podía dar, porque a las mujeres no les gusta estar 
en política. 

JOH busca reforzar protección
a hondureños en los EE. UU.

El mandatario, Juan Orlan-
do Hernández, viajó a la ciudad 
de Houston, ayer, para reunirse 
con el cuerpo consular hondure-
ño en Estados Unidos y buscar-
le un fortalecimiento a la protec-
ción de la comunidad con el TPS.

Casa Presidencial emitió un 
comunicado detallando que en-
tre los temas que serán discuti-
dos está la vigencia del Estatus 
de Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés), el rol de 
la comunidad hondureña en EE. 
UU., en la reactivación económi-
ca de Honduras mediante el en-
vío de remesas.

La reunión incluirá temas co-
mo los hondureños en EE. UU. 
que han sido perjudicados por la 
pandemia.

Asimismo, se informó que el 
mandatario hondureño sosten-
drá una reunión con el médico 
científico, Miguel Sierra Hoff-
man, uno de los connacionales 
impulsores del protocolo “Ca-
tracho”, para conocer los avan-
ces científicos en la lucha y el de-
sarrollo de nueva estrategia con-
tra el COVID-19.

ATIC traslada cadáveres y 
droga incautada en Brus Laguna

En una nueva coordinación entre la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO), la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC) y 
autoridades sudamericanas, lograron 
incautar un fardo con 30 paquetes de 
presunta cocaína que era trasladado 
por una aeronave procedente de Ve-
nezuela y que se estrelló en una zona 
de Brus Laguna, Gracias a Dios.

En ese accidente se reportó el hallaz-
go de dos de los ocupantes de la nar-
coavioneta que quedaron calcinados. 

La información de esta aeronave fue 
recibida el pasado 12 de octubre por los 
agentes del Departamento Contra el 
Crimen Organizado de la ATIC, don-
de se les daba a conocer que la misma 
transportaba presunta cocaína.

Por lo tanto, se informó de inme-
diato a Fiscales de la Unidad de Inte-
ligencia Contra el Crimen Organizado 
(UICO) y se coordinó con la Fuerza de 
Tarea Conjunta Policarpo Paz García 
y la Fuerza Aérea la intercepción de la 
avioneta.

Posteriormente, se tuvo conoci-
miento por parte de los militares asig-
nados en la zona que a las 2:00 de la ma-
drugada del pasado martes 13, se acci-
dentó una avioneta en la zona de Brus 
Laguna, misma que ardió en llamas. 

Es así, que a la zona de La Mosquitia 
se envió personal de la FESCCO, ATIC 

y de Medicina Forense para realizar la 
respectiva inspección y levantamien-
to cadavérico.

Tras el trabajo de Agentes del De-
partamento de Procesamiento de Es-
cena del Crimen de la ATIC, se encon-
tró un fardo de supuesta cocaína y un 
arma de fuego.

En este mismo caso, la ATIC 
coordinó con autoridades de Gua-
temala para alertar de una segun-
da avioneta que aterrizaría en aquel 
territorio la que lograron intercep-
tar y que tiene relación con la ae-
ronave accidentada en La Mosqui-
tia. (XM)

Los 30 
paquetes 
fueron en-
contrados 
al interior 
de un fardo 
que era 
transpor-
tado en la 
aeronave. 

Los restos 
cadavé-
ricos de 
los dos 
ocupantes 
de la “nar-
coavione-
ta” fueron 
trasla-
dados a 
Medicina 
Forense. 
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Por andar bien “bolo”
a compañero le pegó
ya bueno es un loro

con todos se disculpó
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Una consulta frecuente en mi clínica es acerca de cómo 
mejorar la flacidez facial de una manera rápida, ya que 
es un problema que afecta a hombres y mujeres en la 

edad adulta y generalmente se presenta por el paso del tiempo y 
factores degenerativos como pérdida de peso, cambios hormona-
les, daños del sol, el maquillaje y la contaminación, entre otros, y 
para dar solución a este padecimiento en Clínica Cirugía Plástica 
Mía contamos con servicios de medicina estética y cirugía plásti-
ca buscando alternativas no quirúrgicas, entre las que se destaca 
la de los hilos tensores en aquellas personas que aún no son can-
didatos a una cirugía de estiramiento facial.

¿Qué son los hilos tensores?
El lifting sin cirugía o hilos tensores se puede definir como una 

técnica, con el objetivo de brindar rejuvenecimiento facial por 
medio de la reafirmación de la piel y de los tejidos internos. Esto 
se realiza con pequeños hilos que ejercen una tensión que ayuda 
a la producción del colágeno y los fibroblastos, que a su vez esti-
ran y rejuvenecen la piel del paciente.

¿Cuáles son las ventajas de los hilos de lifting 
para la flacidez facial?
Este tratamiento estético tiene varias ventajas, algunas son su 

rapidez pues se realiza en tan solo 30 minutos, es una consulta 
individual y se estudia de manera personalizada el caso de cada 
persona de acuerdo al tipo de piel, edad, fisonomía entre otros 
factores. 

También se destaca que el procedimiento es fácil e indoloro, 
pues los hilos se inyectan en el tejido de una manera muy suave, 
se caracteriza por no producir ningún tipo de alergia ni rechazo 
al estar basado en una técnica antimicrobiana y bio-absorbible.

En cuanto a los resultados, estos son de larga duración de 
aproximadamente 18 meses, incrementando con el paso del tiem-
po la producción de colágeno.

Conoce los beneficios del 
lifting ambulatorio con hilos tensores

MODA

Todo listo para 
la Semana 

Oficial de la Moda 
en Honduras

Tegucigalpa se conver-
tirá en la capital de la 
moda del 24 al 28 de 

octubre, cuando se celebre la 
Digital Bac Credomatic Fashion 
Week Honduras. 

La cita más importante de la 
moda en el país tuvo su lanza-
miento oficial el martes pasado, 
a través de la plataforma de 
Facebook, en el que Alejandro 
Medrano, director del evento, 
confirmó la pasarela a celebrar-
se de forma diferente a otros 
años  debido al COVID-19, que 
afecta al mundo. 

Esa mañana, Medrano dio 
a conocer los detalles más 
relevantes de la 13 edición del 
escenario de la Semana de la 
Moda, en la que 10 reconoci-
dos diseñadores nacionales y 6 
internacionales mostrarán sus 
colecciones Primavera-Verano 
2021, a través Fashion Film. 

El cierre del evento estará a 
cargo de la española Maite by 
Lola Casa de Munt. 

Los amantes de la moda ten-
drán un acceso como nunca 
antes a las presentaciones, a 
través de www.fashionwee-

khonduras.com, 
el que propor-
cionará a los 
espectadores un 
asiento de prime-
ra fila, expresó 
Alejandro.

FWH, se ha 
consolidado a 
través de los 
años como el más 
grande escena-
rio de la moda y 
diseño en el país, mostrando 
las propuestas de los mejores 
diseñadores y promoviendo el 
talento de creadores emergen-
tes. 

En esta nueva edición, la 
Semana de la Moda organiza 
una agenda en la que también 
hay espacio para conversatorios 
vía Zoom, en el que personali-
dades de la industria compar-
tirán su punto de vista sobre la 
situación actual que enfrenta la 
moda.

Para conocer los horarios 
de las pasarelas, ingresar a 
la página oficial del evento 
www.fashionweekhonduras.
com
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Pintura de artista hondureña 
en el Palacio de las Naciones Unidas

EN GINEBRA

La pintura de la renombrada 
artista hondureña Keyla Morel, 
“Lef behind”, formará parte de 
la exposición colectiva mundial 
que se exhibirá en el mezzani-
ne del Palacio de las Naciones 
Unidas, en Ginebra, Suiza. 

La obra de Morel fue una 
de las diez más votadas en el 
Concurso Internacional Virtual 
de Arte “El futuro que quere-
mos”, convocado por la Oficina 
de las Naciones Unidas, el 
pasado mes de junio, con la par-
ticipación de 40 artistas de los 
cinco continentes. 

La exposición será inaugura-
da el 22 de octubre.

El cuadro de la hondureña, 
junto al de los demás ganadores 
y seleccionados del concur-
so, adornará las paredes del 
salón del 22 de octubre al 12 de 
noviembre.

Luego de 22 días en exhibi-
ción, la muestra de pintura será 
trasladada a la galería de arte de 
la ciudad, el Dio Art Space. 

Keyla, autora de la gustada 
columna “Hablemos de Arte” 
que cada martes se publica en 
este rotativo, al ser consultada 
sobre su nuevo reconocimien-
to expresó “Me siento muy 
orgullosa y honrada que mi 
obra haya sido elegida para tan 
prestigioso evento en donde 
la convocatoria fue mundial. 
Me alegra muchísimo que en 

esta época de pandemia y de 
noticias desalentadoras, pasen 
cosas como estas, en las cuales 
Honduras sobresale en medio 
de muchos países y lo hace en 
el ámbito artístico”.

Para mí es como una bocana-
da de aire fresco y esperanzador 
que me recuerda que aún en la 
adversidad pueden desarrollar-
se cosas positivas, concluyó.

A lo largo de su carrera Keyla 
ha expuesto en importantes 
centros culturales de varias ciu-
dades de Asia, Europa, América 
del Norte, Centroamérica, 
América del Sur y el Caribe, 
países donde ha tenido muy 
buena aceptación de los cono-
cedores del arte. 

La Navidad llega a Casa Petipuá
A pocas semanas 

que inicie diciembre, el 
espíritu navideño llega 
a Casa Petipuá, con su 
tradicional “Navidad 
en Octubre”. 

El esperado evento 
que anualmente reúne 
a un buen número de 
invitados en esa aco-
gedora estancia capi-
talina, concluye hoy 
viernes. 

En un ambiente que 
evoca la alegría de la 
temporada decembri-
na, los asistentes podrán adqui-
rir lindos adornos y artículos, 
hechos por delicadas manos 
hondureñas. 

Los interesados en asis-

tir pueden hacer su cita por 
WhatsApp al 3253-2991 o al 
9932-3959. Se dispondrá de 
estrictas medidas de bioseguri-
dad.

Post Malone arrasa en los 
Billboard Music Awards con nueve galardones

LOS ÁNGELES. (EFE) Post 
Malone, con nueve galardo-
nes, arrasó en los Billboard Music 
Awards, la primera gran gala de 
premios celebrada en un escena-
rio físico desde el comienzo de 
la pandemia de la COVID-19 en 
la que también triunfaron Billie 
Eilish y Bad Bunny. 

El mítico Dolby Theatre de Los 
Ángeles, sede anual de los Óscar, 
se acondicionó para organizar una 
gala en directo, con actuaciones 
e invitados pero sin público, en 
un nuevo intento por adaptar los 
grandes eventos del mundo del 
entretenimiento a la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Después de unos premios 
Emmy que llevaron las cámaras 
a las casas de los ganadores, la 
ceremonia reunió en un mismo 
escenario a un bueno número 
de artistas, desde Alicia Keys a 
John Legend, para celebrar los 
galardones entregados por la ins-
titución que mide el rendimiento 
comercial de la música en Estados 

Unidos. A diferencia de los 
Grammy, votados por expertos de 
la industria, los premios Billboard 
reconocen a los superventas del 
año.

Tras firmar uno de los discos 
más vendidos del último año, 
‘Hollywood’s Bleeding’, Post 
Malone arrasó en los premios 
Billboard al llevarse el galar-

dón más importante de la noche, 
el de mejor artista, junto a otras 
ocho estatuillas. 

“Sinceramente, estoy impresio-
nado por el amor que todos me 
muestran”, dijo el artista al final 
de la noche, cuando la presenta-
dora del acto, Kelly Clarkson, apa-
reció con un carrito que portaba 
todos los premios.

El abrazo de un 
tigre que coronó 

al Fotógrafo de Vida 
Silvestre del Año

Para fotografiar una de las criatu-
ras más raras de la Tierra, debes ser 
increíblemente hábil y muy afor-
tunado.Y Sergey Gorshkov tiene 
claramente ambas cosas, como lo 
demuestra con su impresionante 
toma de un tigre siberiano en las 
profundidades de los bosques del 
Lejano Oriente de Rusia.

La imagen hizo que gane el títu-
lo de Fotógrafo de Vida Silvestre 
del Año (WPY, por sus siglas en 
inglés).

En su captura se ve a la tigresa 
abrazada a un árbol, aparentemente 
frotándose contra la corteza para 
dejar su olor y marcar territorio. 
“La iluminación, los colores, la tex-
tura, es como una pintura al óleo”, 
afirmó la presidenta de los jueces 
del premio, Roz Kidman-Cox.

Murió la actriz de “Two and a half men”, 
víctima de un paro cardíaco

La actriz Conchata Ferrell, 
conocida por su papel de Berta en 
la serie “Two And A Half Men”, 
murió este lunes en Sherman 
Oaks, California. Tenía 77 años.

Según publicó el sitio Deadline.
com, la noticia fue confirmada 
por el representante de Ferrell, 
quien informó además que la 
intérprete falleció en un hospital, 
rodeada de sus familiares más 
cercanos, tras sufrir un paro car-
díaco.

En mayo pasado, la actriz había 
sido internada luego de sufrir 
una descompensación en su casa. 
Su esposo, Arnie Anderson, le 
contó por entonces a TMZ que 

pasó más de cuatro semanas en la 
unidad de cuidados intensivos y 
volvió a sufrir un paro cardíaco.

Luego, fue trasladada a un 
centro de rehabilitación, donde 
se la conectó a un respirador y se 
la sometió diariamente a diálisis. 
Desde entonces, Ferrell no pudo 
volver a hablar ni a comunicarse.

Jorge Falcón dio positivo a COVID-19
El actor y comediante Jorge Falcón dio 

a conocer, a través de un comunicado, que 
dio positivo a COVID-19. Jo Jo Jorge Falcón, 
como juega con su nombre de comediante, se 
encuentra dentro del grupo de riesgo por su 
edad.

Jorge Falcón dijo en el comunicado que 
se encuentra tomando todas las medidas de 
cuarentena necesarias para evitar contagiar a 
sus familiares y amigos. Afortunadamente el 
comediante es asintomático.

Conchata Ferrell
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Período largo de tiempo.
 4. Darán voces o harán 

ademanes a uno para que 
atienda.

 9. Habilidad, destreza para 
hacer ciertas cosas.

 11. Dirigirse.
 13. Roture la tierra con el 

arado.
 14. Nombre de varón.
 17. Representan en la 

fantasía cosas o sucesos 
durante el sueño.

 19. Atiesa.
 21. Monjes del Tíbet.
 22. Postura del cuerpo 

humano.
 24. Cocer directamente a las 

brasas.
 25. Reducirá una cosa a 

brasa.
 26. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

 27. Preposición.
 28. Pone fin solemnemente a 

una asamblea, exposición, 
etc.

 32. Muy distraídas.
 35. Criba.
 36. Entre los mahometanos, 

oración o súplica.
 37. Atrevida.
 38. Elevarán oración.
 39. Falto de sal (fem.).
 41. Tratamiento inglés.
 42. Conozco.
 43. Loa, alabanza.
 45. Persona versada en 

ontología.
 46. Prefijo “nuevo”.

Verticales
 2. Dios egipcio del sol.
 3. Herir con las uñas.
 4. Pasan la vista por lo 

escrito interpretándolo.
 5. Arete, pendiente.
 6. Derribáis, echáis por 

tierra.
 7. Conjunto de huevos 

colocados en el nido.

 8. Separa un elemento de 
aquellos con los cuales 
estaba combinado.

 10. Preposición “después 
de”.

 12. Calles en poblado.
 15. Quitan la vida.
 16. Diferir, detener, 

entorpecer.
 18. Desprenderás de ti algo.
 20. Punto cardinal.
 22. Preposición latina, 

“desde”.
 23. Tenga algo por cierto.
 25. En blasón, azul oscuro.
 26. Rey de Israel de 730 a 

724 a.C., destronado por 
Salmanasar V.

 28. Golpe de un líquido que 
sale o cae con fuerza y 
continuidad.

 29. Artículo determinado 
(fem. y pl.).

 30. Que se mueve haciendo 
olas.

 31. Voz para arrullar.
 32. Elevaron por medio de 

cuerdas.
 33. Extremidades de las aves 

que les permiten volar.
 34. Dé condiciones de 

salubridad a un edificio.
 36. Indoiranio.
 38. Ciudad capital de 

Noruega.
 40. Parte de un todo.
 44. Nota musical.
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OFRECEMOS 
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metálicas, 
techos, portones corre-
dizos, losas de entrepi-
so, avaluos de terrenos 
y viviendas, planos, 
medición de terrenos. 
2257-3074,  8864-
4890, 8891-9005.

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.

CONSTRUYA
 SU CASA

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

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.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

Dos dormitorios, baño, 
sala, comedor, cocina, 
área lavandería, un es-
tacionamiento, circuito 
cerrado, preferiblemen-
te dos personas, Lps. 
7,200.00. Cel. 3395-
0402.

APARTAMENTOS
Boulevard Morazán, 
zona céntrica y segu-
ra, 1 y 2 dormitorios, 
cerámica, sala, cocina, 
baño. Entrada indepen-
diente. Cels: 9967-7111, 
9891-6628.

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.

RES, VENECIA UTH
Alquilo apartamento, 
sala, comedor, coci-
neta, dos dormitorios, 
baño, lavandería, agua 
caliente, parqueo, cir-
cuito cerrado, vigilan-
cia, L. 6,800.00. Intere-
sados 8785-3375.

LE REPARAMOS
Compramos, vende-
mos refrigeradoras, 
lavadoras, freezer, es-
tufas, TV, aire ofi cina/
automotriz, revisión 
gratis. Servifrío, ga-
rantizado. 2238-5947, 
9881-1688.

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. 

SE RENTA 
APARTAMENTO

En Torre Cristal, con co-
cina, sala, comedor, dos 
dormitorios cuarto de
lavado, garage. Para 
más información llamar 
9857-5265, 9992-4354. 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.
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PEDRO TROGLIO: EL RIVAL 
NO HIZO NI UN REMATE 

AL MARCO NUESTRO

DIEGO VÁZQUEZ: SI TE 
MATAN A PATADAS

TENES QUE REACCIONAR  

“Creo que hicimos los méritos pa-
ra ganar creamos varias situaciones 
de gol, el primer tiempo fue trabaja-
do y parejo pero las más claras de gol 
las hicimos nosotros con los remates 
de Bengtson, Chirinos y Jorge Álva-
rez, el rival no hizo ni un tiro al mar-
co nuestro”.    

“Fue un partido trabado, sin situa-
ciones de gol en los dos arcos, 

hubo incidencia arbitral, si el rival 
te mata a patadas tenés que reaccio-
nar, hubo algunas acciones que me-
recieron tarjeta roja y el árbitro sa-
có amarillas o no sacó nada, así no se 
puede”.

l superclásico, ese que muchos esperaban que 
fuera el partido del año. Pero se quedó muy 
lejos de esto. Un partido sin goles, entre dos 

archirrivales Motagua y Olimpia, monótono y con fal-
tas, muchas faltas, que fue lo que más prevaleció en un 
claro 0-0 ayer en el estadio Nacional.

Así como estaba vacío el estadio así estuvo el jue-
go, desde un punto de vista técnico-táctico, el partido 
tampoco puede considerarse como brillante.  fue un 
ejemplo de cómo no se debe jugar al fútbol, con falta 
de intensidad de los jugadores, unido a la extrema dis-
ciplina de ambos de no querer arriesgar sino a buscar 
el error del contrario, en eso se anularon.

Un punto mucho premio, dirán muchos, y quizá 
Motagua fue el ganancioso, sumó 10 puntos, sigue in-
victo y liderando el Grupo 2, mientras Olimpia pier-
de dos puntos y ve cómo su vecino y archirrival se le 
aleja en la cima.  

Michael Chirinos apenas tocó el balón se dispuso 
a rematar hacia el marco de Jonathan Rougier y el ba-
lón paso cerca, no había transcurrido ni un minuto de 
las acciones.

La jugada anterior fue lo mejor del primer cuarto de 

hora de juego, ambos equipos cautelosos no se 
atrevían hacerse daño, fue el motagüense Kevin 
López que a los 18 minutos dentro del área rema-
tó y controló el meta olimpista Edrick Menjívar.

Olimpia respondió con centro por la banda 
derecha que envió Chirinos y que Jerry Bengt-
son de cabeza la intentó pero se fue desviado del 
marco azul.

Fue hasta los 22 que Jorge Álvarez remató fuer-
te y elevado pero que controló bien Rougier.

El partido decayó en su totalidad hasta llegar 
al aburrimiento, de clásico nada, ambas oncenas 
quizá por la idea táctica de Diego Vázquez y Pe-
dro Troglio seguían sin arriesgar, sin juego de to-
que e intentando con remates de larga y media 
distancia que poco o nada inquietaban los mar-
cos encomendaos a Rougier y Menjívar.

Fue hasta el minuto 43 que Bengtson estuvo 
a punto de marcar luego de un contragolpe, lo-
gró entrar al área, se quitó a Rougier y sin nadie 
en la meta, increíblemente la mandó afuera. Eso 
fue todo lo de la primera parte, decepcionante de 
principio a fin.

En la etapa complementaria se esperaba reac-
ción de cualquiera,  

a los 63 salvó con volada Rougier, un remate 
dentro del área de Jonathan Paz, tras gran confu-
sión en la zaga motagüense.      Sin embargo eso 
fue lo más que se puede destacar, el resto del tiem-
po se llevó en roces entre los jugadores que obli-
gó al árbitro Nelson Salgado a sacar varias tarje-
tas amarillas para ambos equipos.

Al final los dos equipos decepcionaron con su 
fútbol, el empate insípido que bien pareció que 
fue de “compadre hablado” como para no hacer-
se daño y sumar un “puntito” cada uno”. MARTOX    

¡DE COMPADRE
HABLADO! FICHA TÉCNICA

MOTAGUA (0): Jonathan Rougier, Juan 
Pablo Montes, Kevin López (Wilmer Crisan-
to 64’), Marcelo Pereira, Cristopher Melén-
dez, Omar Elvir, Héctor Castellanos, Renie-
ri Mayorquín (Sergio Peña 74’), Matías Gal-
valiz (Walter Martínez 64’), Roberto Morei-
ra (Gonzalo Klusener 51’) y Rubilio Castillo 
(Marco Tulio Vega 74).

GOLES:  No hubo
AMONESTADOS: Wilmer Crisanto, Die-

go Vázquez, Gonzalo Klusenter
EXPULSADOS: No hubo

OLIMPIA (0): Edrick Menjívar, Maylor 
Núñez, Jonathan Paz, Elvin Casildo, Javier 
Portillo, Edwin Rodríguez (José Pinto 80’), 
Deiby Flores, Carlos Pineda, Michael Chiri-
nos (Marvin Bernárdez 80’), Jorge Álvarez 
(Alejandro Reyes 67’) y Jerry Bengstson.

GOLES: No hubo
AMONESTADOS: Jerry Bengston, Javier 

Portillo, Michael Chirinos, Maylor Núñez, Jo-
sé Pinto. Deiby Flores.

EXPULSADOS: No hubo 
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Nacional



TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MARATHÓN   4 2 1 1 6  3    3 7
PLATENSE 4 1 3 0 5 4    1 6
VIDA 4 1 2 1 5 5    0 5
REAL ESPAÑA  4 1 1 2 6 5    1 4
HONDURAS 4 0 3 1 2 7 -5 3

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 2
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA 4 3 1 0 7   4    3 10
OLIMPIA 4 1 3 0 4   2    2   6
REAL DE MINAS  4 0 4 0 3   3    0   4
UPNFM 4 1 1 2 8 10 -2   4 
REAL SOCIEDAD 4 0 1 3 2   5 -3    1
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HONDURAS PROGRESO SE LLEVÓ
UN PUNTO DEL EXCÉLSIOR 

PUERTO CORTÉS. Los “arro-
ceros” del Honduras Progreso, sa-
caron un punto ayer en horas de la 
tarde del Excélsior de Puerto Cor-
tés. Por la forma en que se realiza-
ron las acciones, merecieron más 
que los locales, pero tuvieron que 
conformarse con no perder ante el 
Platense.

El equipo de Mauro Reyes tuvo 
mayor criterio para manejar la pe-
lota encabezados por el trato que le 
dio Marcelo Canales, que asumió el 
rol de conductor del Honduras, las-
timosamente, la parte frontal se ter-
minó estrellando con el muro de-
fensivo que erigió el local.

Era la oportunidad para el Pla-
tense de volver al liderato, en teo-
ría eran favoritos ante el último del 
grupo, pero eso no se plasmó en el 
campo. Al contrario, los escualos se 
vieron como el equipo chico, lejos 
de la versión que mostraron en el 
partido donde se merendaron al Re-
al España.

En letras generales, el “Tiburón” 
nunca tuvo el control de las accio-
nes. Mauro Reyes le había comido 
el mandado y cuando no tienen la 
pelota se pierden los Vargas, los Ba-
rahona y los Bernárdez. Al final se 
le vio una sonrisa al entrenador del 
Honduras Progreso, quizás de re-
signación por el punto que se lle-
va a pesar que pudieron haber sido 
tres. GH

FICHA TÉCNICA
PLATENSE (0): Mariano Pi-
neda; Marco Martínez, Davirson 
Castillo, Anthony Cervantes, Cé-
sar Oseguera; Bryan Martínez 
(Denilson Núñez 90’), Joshua Var-
gas (Mauro Leiva 76’), Luis Jara-
millo (Hessler Morales 46’), Ilce 
Barahona (Joseph Cunningham 
54’), Jeancarlo Vargas (Richard 
Zúniga 54’) y Carlos Bernárdez. 
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: César Osegue-
ra y Hessler Morales

HONDURAS PROGRESO (0): 
Kevin Hernández; Selvin Tinoco, 
Hilder Colón, Miguel Herrera, Ro-
mario Cavachuela; Cristian Sa-
caza (Julián Martínez 62’), Ed-
win Maldonado, Marcelo Canales, 
Erick Andino; Samuel Lucas (Ma-
verick Hernández 78’) y Rafael 
Agámez (Yerson Gutiérrez 62’)
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: Edwin Maldo-
nado
ÁRBITRO: James Salinas
ESTADIO: Excélsior

Hubo muchas jugadas de roce entre los futbolistas.

Sin mucha vistosidad el partido de ayer en el puerto.

DATOS JORNADA 4
PLATENSE-HONDURAS
Honduras Progreso alargó a 13 

partidos sin poder ganar en torneo 
de Liga, no lo hace desde el 26 de 
enero del 2020.

UPNFM-REAL DE MINAS
Real de Minas sigue sin ganarle 

a Lobos de la UPNFM en el estadio 
Nacional, repitió empate 2-2 del 13 
de febrero, 2019.

VIDA-REAL SOCIEDAD
Real Sociedad completó seis par-

tidos sin ganarle al Vida en el es-
tadio Ceibeño, en ese lapso hay un 
empate y cinco triunfos cocoteros.

MARATHÓN-REAL ESPAÑA
La última vez que Marathón ga-

nó el clásico sampedrano 3-0 al Re-
al España fue el 14 de marzo, 2009, 
con hat trick de Saúl Asael Mar-
tínez.

MOTAGUA-OLIMPIA
Motagua y Olimpia empataron 

por 102 ocasión en el superclásico 
del fútbol hondureño y por prime-
ra vez entre los dos técnicos argen-
tinos actuales. GG

RESULTADOS
JORNADA 4
Marathón 3-0 Real España
UPNFM 2-2 Real de Minas
Vida 1-0 Real Sociedad
Platense 0-0 Honduras
Motagua 0-0 Olimpia

GOLEADORES:
Alexander Aguilar Vida  2
Jeancarlo Vargas Platense  2
Carlos Bernárdez Platense  2
Oliver Morazán Real Sociedad  2
Jairo Róchez UPNFM  2
Gonzalo Klusener Motagua  2
Jerry Bengtson  Olimpia (2p)
Allan Banegas Marathón (2p)

AUTOGOLES 
Cristian Sacaza Honduras 1

PRÓXIMA JORNADA:
Domingo 18/10/ 2020 3:00 pm Tocoa Real Sociedad-Olimpia
Domingo 18/10/ 2020 3:00 pm Pto. Cortés Platense-Marathón
Domingo 18/10/ 2020 5:00 pm Danlí Real de Minas-Motagua
Domingo 18/10/2020 6:00 pm SPS. Real España-Vida
Domingo 18/10/ 2020 8:00 pm El Progreso Honduras P.-UPNFM
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MESSI DEPLORA
LA DESIGUALDAD SOCIAL 

BUENOS AIRES (AFP). El as-
tro argentino, Lionel Messi, criticó las 
desigualdades sociales que imperan en 
el mundo, en una inusual entrevista de 
tono político con la revista La Gargan-
ta Poderosa.

“La desigualdad es uno de los gran-
des problemas de nuestra sociedad y 
hay que luchar para corregirla cuanto 
antes. Es imprescindible, para quienes 
más lo necesitan, preservar todo servi-
cio fundamental en situaciones como 
esta pandemia”.

CRISTIANO ‘VIOLÓ’  
PROTOCOLO ANTICOVID

JUVENTUS PIERDE 
CERCA DE 105 
MILLONES DE DÓLARES

MILÁN (AFP): El ministro de De-
portes italiano Vincenzo Spadafora, 
aseguró que Cristiano Ronaldo po-
dría haber violado el protocolo an-
ticovid al regresar de Portugal a Tu-
rín después de haber dado positivo 
en un test de detección de coronavi-
rus.”Sí, los creo, no hubo una autori-
zación específica de las autoridades 
sanitarias”, respondió Spadafora al 
ser cuestionado sobre si el astro por-
tugués había incumplido protocolos 
para luchar contra la pandemia.

MILAN (AFP). La Juventus de 
Turín registró pérdidas por valor 
de 89.7 millones de euros (unos 105 
millones de dólares) para el ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 2020, 
anunció este jueves el club vigen-
te campeón de la Serie A italiana. 
La Juventus, que suma nueve títu-
los consecutivos en la Serie A, ha-
bía perdido 39.9 millones de euros 
(unos 46.7 millones de dólares) en 
el ejercicio precedente. MARTOX

El secretario de la Liga Nacio-
nal, Salomón Galindo, informó que 
se va a solicitar a SINAGER que a 
partir la séptima jornada del torneo 
Apertura, se permita público en los 
estadios.

Desde que arrancó el torneo ha-
ce unas semanas, no se permite afi-
cionados en los estadios debido a la 
pandemia de coronavirus, sin em-
bargo, casi todo está volviendo a la 
normalidad y el fútbol no debe ser 
la excepción, 

“Estamos muy satisfechos por-
que en las tres primeras jornadas se 
ha dado cumplimientos a los pro-
tocolos de bioseguridad, digamos 
que en un 99 por ciento porque no 

puede ser perfecto, pero en los de-
portivos y la bioseguridad ha sido 
exitoso”, dijo Galindo.

Sobre la petición para que los afi-
cionados puedan estar en las gra-
das informó, “vamos a solicitar 
que poco a poco se vaya permi-
tiendo la afluencia de aficionados a 
los estadios, en cantidades mode-
radas para permitirles a los equi-
pos que puedan volver a oxigenar-
se con esos fondos que dejan las ta-
quillas”.

El dirigente explicó que “esta-
mos todavía analizándolo porque 
esta no es una decisión fácil porque 
el hecho de permitir aficionados 
en los estadios nos lleva a reforzar 

“NO JUGAMOS PARA PERDER, 
PERO NOS DESCONCENTRAMOS”

EN LA SÉPTIMA JORNADA 
PODRÍAN HABER 

AFICIONADOS EN ESTADIOS

ROGER ESPINOZA HACE
HISTORIA EN EL KANSAS 

El exmundialista hondureño 
nacido en Puerto Cortés, Roger 
Aníbal Espinoza, a sus 34 años 
de edad, sigue haciendo histo-
ria en la MLS, ya que alcanzó la 
cifra de 250 juegos en tempora-
da regular con el Sporting Kan-
sas City.

El equipo de la MLS desta-
có en sus redes sociales la mar-
ca que logró el catracho, aunque 
lamentablemente fue con la de-

rrota de su equipo 1-0 en el To-
yota Stadium de Frisco ante el 
FC Dallas.

Este duelo enfrentó a los me-
diocampistas catrachos Espino-
za y Bryan Acosta, ambos salie-
ron de titulares. Espinoza par-
ticipó en el primer tiempo y 
Acosta jugó 78 minutos, susti-
tuyéndolo Brandon Servania. El 
solitario gol del juego lo marcó 
Ryan Hollingshead. GG

Roger Espinoza, 
incansable en el 
Kansas City.

un poco más el asunto de los proto-
colos de bioseguridad, porque está 
hecho para los participantes no pa-
ra el público”.

Dijo además que, “Sinager y au-
toridades de salud y seguridad del 
gobierno, nos permitirían una can-
tidad determinada de aficionados 
que llagarían a los estadios en eso 
estamos trabajando”.

Sobre cuándo sería una reali-

dad, dijo, “sería para después de la 
séptima jornada o sea ya avanza-
mos con la primera vuelta, la mitad 
del torneo, lo cual ya nos permite 
una visión más clara cómo avanza 
la pandemia y los grados de conta-
gios en varias zonas del país, y ver 
si estamos preparados para reci-
bir gente en los estadios, porque lo 
más importante debe ser la salud”. 
MARTOX 

Una nueva derrota para Real So-
ciedad de Tocoa, ante el Vida, los 
puso en el ojo del huracán, máxi-
me que ahora se cambiaron las re-
glas del juego, manteniéndose el 
formato de descenso y con ello vol-
vieron a caer en una zona de peli-
gro, ya que los otros rivales del mis-
mo nivel están sumando por lo me-
nos de local.

“No jugamos mal, nos descon-
centramos en la última jugada, sa-
bemos que hemos tenido muchos 
`problemas esta temporada, cosas 
que aún no están resueltas, pero el 
grupo está jugando bien, no mere-
cemos estar allí tan abajo, nos pasó 
ante Real de Minas y ahora contra el 
Vida”, lamentó.

Excusó el desempeño en que, “la 
pretemporada fue atípica, trabaja-
mos apena semana y media, ya que 
trece jugadores estuvieron en cua-
rentena y cuando tocó entrenar lo 

CARLOS MARTÍNEZ:

El secretario de la Liga Nacio-
nal, Salomón Galindo, apues-
ta por el regreso de los aficio-
nados a los estadios.

SALOMÓN GALINDO:

hicimos con grupos limitados y en 
varios horarios. Hasta mucho he-
mos hecho, no hemos tenido las con-
diciones, pero igual todos queremos 
ganar, jugadores, técnicos, dirigen-
tes y la misma afición”, apuntó. GG

Carlos Martínez, DT de Real 
Sociedad.

UN DÍA 
COMO 
HOY

Los “pumas” de la Uni-
versidad, el 16 de octubre 
de 1983 doblegaron 2-0 al 
Motagua en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa, am-
bos goles del argentino Luis 
Oswaldo Altamirano. GG
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24
horas

ENTRE RECHAZO INTERNACIONAL

Parlamento de Nicaragua aprueba
ley de “agentes extranjeros”

BRUSELAS (AP). Los casos 
de COVID-19 en todo el mundo 
han alcanzado niveles récord, con 
más de 330,000 contagios confir-
mados por día, debido a que el 
nuevo coronavirus ha vuelto a 
azotar Europa y se propaga con 
renovada rapidez en Estados Uni-
dos, obligando a muchos lugares 
a reimponer las duras restriccio-
nes que se levantaron hace ape-
nas unos meses.

Mucho después de que pare-
cía que Europa había domado en 
buena medida al virus que resultó 
tan letal durante la primavera, las 
nuevas infecciones confirmadas 
están alcanzando niveles sin pre-
cedentes en Alemania, República 
Checa, Italia y Polonia. La mayor 
parte del resto del continente re-
gistra señales de alarma similares.

Francia anunció un toque de 
queda a partir de las 9 pm, en Pa-
rís y otras grandes ciudades. Los 
londinenses enfrentan nuevas 
restricciones a las concentracio-
nes en interiores. Holanda cerró 

La Noticia
COVID-19 repunta en Europa

Europa, con 6,8 millones de casos 
y más de 245,000 muertes, sufre 
un rebrote de proporciones, con 
una propagación importante 
del coronavirus.

MANAGUA (AFP). El par-
lamento de Nicaragua apro-
bó el jueves una polémica ley 
de regulación de “agentes ex-
tranjeros”, dirigida a controlar 
los recursos externos que reci-
ben personas y organismos de 
fuentes internacionales, contra 
la que ya se habían posicionado 
Estados Unidos y el Parlamen-
to Europeo.

La nueva ley, impulsada por 
la bancada oficialista, fue some-
tida a votación el jueves, un día 
antes de lo anunciado, y tras dos 
horas de debates fue aprobada 
con 70 votos a favor, 17 en con-
tra y 4 abstenciones.

Criticada desde el exterior 
al considerarse un intento del 
gobierno de Daniel Ortega por 
controlar los fondos de las or-
ganizaciones civiles, el grupo 
parlamentario sandinista justi-
ficó la iniciativa como un instru-
mento para defender la sobera-
nía de injerencias foráneas.

La normativa exige a entida-
des que operan en Nicaragua 
bajo orden o supervisión de un 
organismo externo a registrar-
se como “agentes extranjeros” 
ante el Ministerio de Goberna-
ción.

Ello incluye a consejeros, re-
lacionistas públicos, agentes de 
publicidad, empleadores de ser-
vicios de información y consul-
tores políticos, entre otros.

Fueron exceptuados de la ley 
los medios de comunicación so-
cial internacionales y corres-
ponsales, así como las agencias 
de cooperación, organismos hu-
manitarios y entidades religio-
sas acreditados.

“No puede seguir sucedien-
do que un millón de dólares val-
gan más que un millón de votos 
“, argumentó el diputado sandi-
nista Wálmaro Gutiérrez, quién 
sostuvo que organizaciones ex-
tranjeras financian a entidades 
para hacer campaña contra el 
gobierno de Ortega.

Acotó que la ley busca “evi-
tar que recursos externos sean 
usados en injerencia” electoral.

“Nosotros no estamos agre-
diendo los derechos de nadie 
(...) Si esta ley le sirve a Estados 
Unidos para defender su sobe-
ranía e imperio, ¿por qué no po-
demos tener una ley parecida?”, 
cuestionó Gutiérrez.
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bares y restaurantes esta sema-
na. La República Checa e Irlanda 
del Norte suspendieron las clases 
presenciales en las escuelas. Po-
lonia limitó el horario de opera-
ción de restaurantes y ordenó el 
cierre de gimnasios y piscinas. El 
aumento exponencial de casos de 

COVID-19 en toda Europa justifi-
ca las restricciones que se están 
aplicando, las cuales son “absolu-
tamente necesarias” para frenar la 
pandemia, dijo el jueves el doctor 
Hans Kluge, director de la oficina 
de la Organización Mundial de la 
Salud en el continente.

(LASSERFOTO AP)

ONCE GUARDIAS 
SUIZOS RESULTAN 
CON CORONAVIRUS
SANTA SEDE (AFP). 
Once guardias suizos 
resultan positivos 
al coronavirus, 
anunció el jueves el 
comandante del cuerpo 
militar encargado de 
la seguridad del Papa 
y de la Ciudad del 
Vaticano.

LONDRES IMPONE 
CUARENTENA A
LOS VIAJEROS
LONDRES (AFP). Los 
viajeros que lleguen 
al Reino Unido desde 
Italia tendrán que 
hacer una cuarentena 
de 14 días a partir de 
este fin de semana, 
anunció el gobierno 
británico el jueves al 
actualizar su lista de 
restricciones por el 
coronavirus.

OPS VE 
INNECESARIO 
EXIGIR PRUEBAS 
DE COVID-19 
EN VIAJES 
WASHINGTON (AFP). 
La Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) considera 
innecesario que 
para realizar viajes 
internacionales no 
esenciales se exijan 
pruebas de COVID-
19 antes de partir o 
al llegar, así como 
cuarentenas en el lugar 
de destino.

PRESIDENTA 
DE COMISIÓN 
EUROPEA A 
CUARENTENA
BRUSELAS (AP). 
La presidenta de la 
Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, 
se vio obligada el 
jueves a abandonar 
una cumbre de la 
Unión Europea 
que había iniciado 
recientemente, luego 
de que un integrante 
de su personal cercano 
dio positivo en 
COVID-19.



MIAMI (EFE). El tándem Do-
nald Trump-Mike Pence desembar-
có el jueves en Miami, cada uno con 
su propia agenda, pero un mismo ob-
jetivo: conquistar con un mensaje an-
tisocialista el voto hispano en Flori-
da, un estado que puede ser la llave 
para no dejar la Casa Blanca en ene-
ro y que ya ha votado masivamente 
por correo.

Desde temprano la presencia de 
“trumpistas” ha sido evidente en la 
ciudad con vehículos portando la 
bandera estadounidense, embarca-
ciones con pancartas de Trump-Pen-

ce en la bahía Vizcaína y rubias ata-
viadas de rojo y blanco tomándose 
fotos al frente al Pérez Art Museum 
Miami, en el que Trump cierra hoy la 
jornada con un cabildo a cargo de la 
cadena NBC.

El cortejo del día en Florida ha sido 
a diversos bloques: el hispano, princi-
palmente, con un récord de 2.4 millo-
nes de votantes registrados en el “es-
tado del sol”, pero también los evan-
gélicos y los judíos.

A un Trump recuperado de la CO-
VID-19, se le adelantó Mike Pence en 
territorio del exilio cubano para re-

forzar su mensaje contra el socialis-
mo, que cala mucho entre los cuba-
nos y venezolanos.

También se anotó su hijo Eric, con 
un empujón al voto evangélico en la 
megaiglesia Segadores de Vida, en 
Southwest Ranches, área aledaña a 
la ciudad de Weston, en el condado 
de Broward y con gran población de 
venezolanos. La promesa de Pence 
fue muy clara hoy pasado el medio-
día: cuatro años más para mantener 
las sanciones a los gobiernos de Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua.

Así como Trump ha proclamado 

en Miami que Estados Unidos se pue-
de convertir en la próxima Venezue-
la, con el supuesto socialismo de Bi-
den, que el demócrata ha desmenti-
do, Pence llevó hoy la misma adver-
tencia a los cubanos en un monumen-
to de Miami que recuerda a las vícti-
mas de 60 años de dictadura castrista.

En el mitin celebrado ante unas 
200 personas en el Memorial Cuba-
no del Tamiami Park, Pence recordó 
la promesa de Trump de no eliminar 
las sanciones impuestas a Cuba “has-
ta que la libertad sea restaurada” y los 
presos políticos sean liberados.

CAMPAÑA EN EE.UU.

WASHINGTON (EFE). La 
candidata demócrata a la vice-
presidencia de EE.UU., Kamala 
Harris, canceló el jueves sus via-
jes de campaña hasta el domingo, 
después de que dos personas de su 
entorno dieran positivo por CO-
VID-19, aunque su equipo no cree 
que estén en riesgo ni ella ni su 
compañero de fórmula, Joe Biden.

“Anoche a última hora me ente-
ré de que un miembro de la tripu-
lación de mi avión, que no perte-
nece a mi personal, y una integran-
te de mi campaña dieron positivo 
por COVID”, escribió Harris en su 
cuenta oficial de Twitter.

“Yo no estuve en contacto cer-
cano -según la definición de los 
CDC (Centros de Control de En-
fermedades de EE.UU.)- con nin-
guno de ellos durante los dos días 
previos a sus tests positivos”, aña-
dió.

La Foto

DEL DÍA

Trump ha estado cuatro 
veces en Florida desde el 
pasado 24 de septiembre 
y Biden tres desde el 15 de 
ese mes. Ambos en busca 
de bloque de electores, ya 
sean hispanos en general, 
cubanos, venezolanos, 
puertorriqueños, evangélicos 
o personas de la tercera 
edad, entre otros.
Con más de 350,000 latinos 
inscritos en el padrón 
electoral este año, estos 
inmigrantes son ahora el 
17% del total de inscritos en 
Florida, de un total de unos 14 
millones hasta agosto pasado.
Además, a 19 días de las 
elecciones presidenciales 
del próximo 3 de noviembre, 
Florida ya superó hoy los 2 
millones de votos por correo 
(2,092,131), en su mayoría 
demócratas (1,043,514), 
seguidos de republicanos 
(623,395), independientes 
(401,184) y otros partidos 
menores (24,038).

zoom 

Kamala Harris 
canceló sus viajes

La gente cena en 
carpas de plástico 
por distanciamiento 
social en un 
restaurante en 
Manhattan en la 
ciudad de Nueva 
York, en medio de 
la pandemia de 
coronavirus.

DATOS

Trump-Pence en Miami por 
hispanos y contra el socialismo

(LASSERFOTO AFP)

POR COVID-19 EN SU ENTORNO

(LASSERFOTO AFP)
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Alerta sobre los
DD. HH. en Nicaragua

WASHINGTON (AFP). La se-
cretaría general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
alertó el jueves sobre “persistentes” 
violaciones de los derechos humanos 
en Nicaragua, y llamó al gobierno de 
Daniel Ortega a respetar el Estado de 
derecho y cumplir sus obligaciones 
internacionales.

La oficina encabezada por Luis Al-
magro instó a la próxima Asamblea 
General de la OEA, máximo órgano 
del bloque regional, a tomar medidas 
para permitir “el retorno de la demo-
cracia” en Nicaragua, tras reunirse 
con integrantes de la sociedad civil 
de ese país.

De los testimonios recibidos, “se 
infiere que persisten las violacio-
nes a los derechos humanos, el ata-
que sistemático a las libertades pú-
blicas, así como malos tratos y tor-
turas a los presos políticos”, apuntó 
en un comunicado.

Dijo que actualmente hay 113 dete-
nidos por motivos políticos en Nica-
ragua, “todos sin acceso a un proceso 
judicial justo” y en huelga de hambre 
desde hace 14 días, algunos con los la-
bios zurcidos y otros que evalúan co-
serse los párpados. 

“Esta situación es intolerable e in-
humana”, afirmó la oficina de Alma-
gro.

El comunicado destacó también 
que Ortega vulneró la separación 
de poderes al formular una “orien-
tación” a la Corte Suprema de Jus-
ticia sobre un proyecto de ley sobre 
“delitos de odio”, y acusó a la Policía 
Nacional nicaragüense de acosar y 
perseguir a los opositores de Orte-
ga, “en coordinación con grupos pa-
ramilitares”.

“Llamamos al gobierno de Daniel 
Ortega a actuar para corregir las re-
petidas vulneraciones al Estado de 
derecho y la alteración al orden cons-
titucional que se verifican en el país”, 
dijo la secretaría general de la OEA.

“La próxima Asamblea General de 
la Organización debe ser consisten-
te y hacer suyas las denuncias de vio-
lación de los derechos humanos, exi-
gir se liberen a los presos políticos, 
se restablezcan las libertades funda-
mentales y se proceda a las necesa-
rias reformas electorales que permi-
tan el retorno de la democracia a Ni-
caragua”, indicó.

SENADO SE ENCAMINA A RATIFICAR

DURANTE REQUISA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Candidata de Trump 
a la Corte Suprema

Bolsonaro se desvincula de senador
que escondió dinero entre sus nalgas

En Foco
TWITTER REPORTA UNA 
FALLA MUNDIAL Y DICE 
QUE ESTÁ INVESTIGANDO

Twitter anunció que buscaba re-
solver una falla mundial el jueves 
hacia las 22:25 GMT, durante una 
noche en la que los dos aspiran-
tes a la Casa Blanca participaban 
de dos importantes eventos televi-
sivos simultáneos. Según downde-
tector.com, usuarios de todos los 
continentes habían previamen-
te reportado que no podían usar 
la plataforma, pero los fallos esta-
ban concentrados en las costas es-
te y oeste de Estados Unidos, así co-
mo en Japón.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

OEA

La confirmación por el Senado de Estados Unidos de la candidata 
del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia pare-
cía consolidarse tras cuatro días de audiencias en el Comité Judicial.

Daniel Ortega

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
presidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, desvinculó el jueves a su gobier-
no del caso del senador que intentó 
esconder dinero en efectivo dentro 
de su calzoncillo durante un opera-
tivo policial que investiga un fraude 
con recursos públicos para comba-
tir el nuevo coronavirus, y afirmó 
que en su ejecutivo “no hay corrup-
ción”.

Chico Rodrigues (DEM, dere-
cha) fue destituido al mediodía por 
el mandatario como articulador po-
lítico del gobierno en el Senado Fe-
deral con un despacho publicado en 
una edición extraordinaria del Dia-
rio Oficial.

“Pasó este caso. Lo lamento. Que-
rer vincular el hecho de que fuera 
articulador no tiene nada que ver”, 
declaró el mandatario por la noche, 
durante su transmisión semanal en 
vivo por Facebook.

“En mi gobierno no hay corrup-
ción. Hasta ahora, cero”, agregó.

Rodrigues fue objeto el miérco-
les de un allanamiento en su casa de 
Boa Vista, capital del Estado de Ro-
raima (norte), al que representa, co-
mo parte de una investigación de un 
supuesto desvío de recursos públi-

cos destinados a combatir el nuevo 
coronavirus.

La Policía Federal (PF) halló unos 
33,000 reales en efectivo (unos USD 
6,000), y una parte de los billetes ha-
bría sido encontrada dentro de su 
ropa interior, “próximo a sus nal-
gas”, reportaron este jueves los prin-
cipales periódicos brasileños, entre 
ellos O Globo, Folha de S. Paulo y 
Estadao, citando fuentes involucra-
das en la investigación.

Por la tarde, el juez del Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luís Rober-
to Barroso determinó que Rodri-
gues sea apartado del cargo por 90 
días, algo que deberá ser analizado 
por el Senado, y determinó que los 
videos de la operación sean mante-
nidos bajo secreto de sumario.

“Si se comprueba la culpabilidad 
del investigado, estará justificado su 
castigo, pero no su innecesaria hu-
millación pública”, escribió el juez.

Según un extracto del informe 
policial divulgado por la prensa, du-
rante la requisa el senador pidió ir 
al baño, y en ese momento el comi-
sario a cargo de la operación perci-
bió “un gran volumen, en forma rec-
tangular, en la parte trasera” de sus 
bermudas. 

WASHINGTON (AFP). La confir-
mación por el Senado de Estados Uni-
dos de la candidata del presidente Do-
nald Trump a la Corte Suprema de Jus-
ticia parecía consolidarse tras cuatro 
días de audiencias en el Comité Judi-
cial que parecen no haber causado cam-
bios de opinión entre la mayoría repu-
blicana.

El Comité Judicial de la Cámara al-
ta analizó el testimonio de la nomina-
da Amy Coney Barrett sobre su histo-
rial conservador y sus puntos de vista 
sobre temas candentes como el aborto 
y la ley de acceso a la salud, que pronto 
será revisada, mientras republicanos y 
demócratas exhiben un profundo des-
acuerdo.

Los senadores demócratas hicieron 
infructuosos intentos de último minu-
to para convencer a sus pares republi-
canos de mantener su postura de hace 
cuatro años de no votar a un juez cerca 
de una elección presidencial, alegan-

do que en ese caso perderían la con-
fianza pública.

Pero el presidente del comité, 
Lindsey Graham, repitió una frase fa-
vorita de Trump: “Las elecciones tie-
nen consecuencias”.

Graham indicó que el Comité votará 
la confirmación de Barrett el 22 de oc-
tubre, y el líder de la mayoría republi-
cana en el Senado, Mitch McConnell, 
dijo que el pleno comenzará el debate 
al día siguiente, por lo que la votación 
se espera pocos días después.

De confirmarse su designación, Ba-
rrett dará a los conservadores una ma-
yoría de 6-3 sobre los magistrados pro-
gresistas en el alto tribunal.

Trump dijo querer un juez que pu-
siera fin al derecho al aborto y ayudara 
a acabar con el Obamacare, la ley que 
extendió el acceso a la salud a millones 
de estadounidenses que carecían de se-
guro médico, aprobada durante el go-
bierno de su antecesor Barack Obama.

(LASSERFOTO AP)
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CONFIRMAN EN MESA MULTISECTORIAL: POR SEGUNDA
VEZ, MÉXICO

PRESIDIRÁ JUNTA
GOBERNADORA
DEL FMI Y BM

El secretario de Hacienda del 
Gobierno mexicano, Arturo He-
rrera, presidirá la junta de gober-
nadores del Banco Mundial (BM) 
y del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en el año 2021, infor-
mó el propio Herrera.

“Estoy muy honrado por la no-
minación para presidir la junta de 
gobernadores del Banco Mundial 
y el FMI para el año 2021. Esta es 
la segunda ocasión que un mexi-
cano ocupa este cargo, el anterior 
fue el entonces secretario de Ha-
cienda, Antonio Carrillo Flores, 
en 1956”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

El mismo secretario aclaró, sin 
embargo, que su nombramiento 
deberá ser ratificado el próximo 
4 de noviembre por la junta de go-
bernadores del FMI.

La junta de gobernadores es 
el órgano de mayor jerarquía en 
ambas instituciones financieras, y 
se integra por los ministros de fi-
nanzas o gobernadores de bancos 
centrales de los 189 países miem-
bros.

Según el comunicado compar-
tido por Hacienda, Herrera usará 
su rol para buscar que “ambas ins-
tituciones redoblen sus esfuerzos 
para apoyar la recuperación eco-
nómica global, den atención prio-
ritaria a los países de ingresos ba-
jos y medios altamente afectados 
por la COVID-19 y contribuyan a 
fortalecer el sistema financiero 
internacional”.

Además, en esta función el se-
cretario mexicano presidirá al-
gunas de las comisiones más im-
portantes tanto del FMI como 
del Banco Mundial. Dicha junta 
sesionará durante las reuniones 
de primavera del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Interna-
cional, en Washington, y en la re-
unión anual en octubre del 2021, 
en la ciudad de Marrakech, Ma-
rruecos.

Esta es la segunda vez en la 
historia que México ocupará la 
presidencia de la junta de gober-
nadores de ambas instituciones; 
la primera vez fue en 1956, cuando 
hizo lo propio el entonces secre-
tario de Hacienda, Antonio Carri-
llo Flores. (EFE)

Varios hoteles ya registran reser-
vaciones en un 80 por ciento de su ca-
pacidad a dos semanas para que ini-
cie el Feriado Morazánico, adelantó 
ayer el representante de los emplea-
dos públicos en la Mesa Multisecto-
rial de Apertura Económica y Social, 
César Chirinos.

Miembros de esa mesa y empre-
sarios hoteleros fortalecen la estra-
tegia y las medidas de bioseguridad 
para recibir a decenas de huéspedes.

Los feriados correspondientes a 
las festividades cívicas de octubre 
pasaron a partir del primer miérco-
les de noviembre para empleados pú-

Varios hoteles ya están reservados
en 80 por ciento de su capacidad

Fortalecen estrategia 
y medidas de 
bioseguridad para 
recibir a huéspedes.

blicos, establece la reforma al artícu-
lo 1 del Decreto 75-2014 aprobado por 
el Congreso Nacional (CN), única-
mente por este año, ante la emergen-

El temor a los contagios por CO-
VID-19 y la falta de circulante serían 
los factores principales de un des-
censo en la movilización de hondu-
reños en turismo interno durante el 
Feriado Morazánico, en relación a 
los registrado en el 2019, estimó la 
expresidenta del Colegio Hondu-
reño de Economistas (CHE), Lilia-
na Castillo.

La fuente citó un informe del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) relacionado con la 
pérdida de 170 mil empleos en el sec-
tor formal de la economía.

Mientras, en el área informal que 
representa el 80 por ciento de las 
ocupaciones, no se ha cuantificado 
el nivel de desempleo. “Aunque las 
personas quieran salir no podrán ha-
cerlo debido a que no tienen circu-
lante”, señaló Castillo.

Quienes podrían movilizarse son 
las que tienen suficiente ahorro y es-

La Semana Morazánica, trasladada a noviembre, daría un respiro económico al sector turismo, con-
fían promotores.

cia sanitaria por el COVID-19.
Mientras, los trabajadores del sec-

tor privado gozarán del feriado desde 
el 3 de noviembre a las 12:00 del me-
diodía, hasta el sábado 7 de noviem-
bre a las 12:00 del mediodía. “Ya casi 
estamos listos, nos mantenemos en 
comunicación con empresarios ho-
teleros, ya preparados con medidas 
de bioseguridad para atender a los 
visitantes”, declaró César Chirinos.

Para esa fecha de noviembre se 
espera un respiro económico en el 
sector turismo de Honduras afecta-
do por la pandemia de COVID-19, 
sin embargo una de las prioridades 
es evitar contagios mediante estric-
tas medidas de bioseguridad.

Promotores de atractivos turísti-
cos esperan más de un millón de per-
sonas y el circulante de unos 10 mil 
millones de lempiras en la economía.

En el Valor Agregado Bruto 

(VAB) Trimestral por Actividad 
Económica en valores constantes 
al segundo trimestre respecto al 
primer trimestre del 2020, esta-
blece que el comercio, hoteles y 
restaurantes reflejaron, en con-
junto, una variación negativa de 
29.3 por ciento.

Afectó la menor comercializa-
ción de bienes ante la contracción 
de la demanda interna y externa, 
principalmente de aquellos bie-
nes que generan margen comer-
cial como las ventas de prendas 
de vestir, equipo de transporte, 
gasolina, diésel y café.

En tanto, los hoteles y restau-
rantes, actividades de las más 
afectadas, presentaron bajos in-
gresos, efecto de las medidas de 
confinamiento en el país y la pa-
ralización del sector turismo a ni-
vel internacional. (WH)

ECONOMISTA:

Bajaría movilización por temor
a contagios y falta de circulante

Liliana Castillo expresidenta de 
los economistas.

tán consolidados, pero en este seg-
mento se encuentran muchos ma-
yores de edad que guardan distan-
ciamiento por temor a ser contagia-
dos, refirió.
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CRECIMIENTO Y SOLIDEZ

Ficohsa abrió ayer una nue-
va y moderna sucursal finan-
ciera en Plaza San Jorge, ubica-
da en la primera calle de Olan-
chito, Yoro, en el contexto de la 
consolidación de operaciones a 
nivel nacional de esa institución 
del sistema financiero, amplian-
do los puntos de servicio y el im-
pulso de la reactivación econó-
mica.

Previo a la inauguración, el 
padre Gilberto Antonio Chávez 
dirigió la ceremonia de bendi-
ción de las instalaciones en un 
acto simbólico con presencia del 
personal de la agencia.

La gerente de Canales Físicos 
de Ficohsa, Lesly Tábora, indicó 
que ̈ estamos muy contentos de 
continuar ampliando nuestros 
puntos de servicio a nivel na-
cional, esta nueva agencia reite-
ra nuestro compromiso y apues-
ta a seguir invirtiendo y generan-
do empleo en nuestro país. Tam-
bién queremos agradecer la con-
fianza que nuestros clientes de-
positan en nosotros¨.

La apertura de esta agencia en 
una temporada donde la econo-
mía del país se ha visto afectada 
a raíz de la pandemia, es un in-
dicador del crecimiento y soli-
dez de Banco Ficohsa, así como 
un reflejo del continuo compro-
miso con sus clientes, colabora-
dores y el desarrollo económico 
de Honduras.

Banco Ficohsa inaugura nueva
agencia en Olanchito, Yoro

Grupo Ficohsa consolida operaciones a nivel 
nacional ampliando sus puntos de servicio.

La moderna sucursal impulsa la reactivación 
económica en Olanchito y sus alrededores.

La nueva sucursal ofrece apertura de cuentas, depósitos, retiros, re-
mesas, financiamientos, pago de servicios públicos, impuestos y pa-
gos de tarjetas de crédito, entre otros servicios.

La agencia fue inaugurada en Plaza San Jorge ubicada en la primera 
calle de Olanchito Yoro.

Grupo Ficohsa reiteró su compromiso y apuesta a seguir invirtiendo 
y generando empleo en Honduras.

La nueva sucursal ofrece di-
ferentes servicios como: apertu-
ra de cuentas, depósitos, retiros, 
remesas, financiamientos, pago 
de servicios públicos, impues-
tos, pagos de tarjetas de crédito 
y muchos más.

Además de brindar la mejor 
atención a los clientes, se han im-
plementado las medidas de bio-
seguridad respectivas. Su hora-
rio especial es de lunes a vier-
nes de 8:00 de la mañana a 4:00 
de la tarde, mientras los sábados 
atiende de 8:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía.

La entidad financiera de ca-

pital hondureño se ha caracte-
rizado por presentarse como un 
banco innovador y dinámico que 
ofrece diversidad de productos 
y servicios financieros para un 
mercado que requieren de un 
banco sólido y confiable.

Con esta apertura ya son 74 
agencias de Banco Ficohsa a ni-
vel nacional. Su historia de inno-
vación, crecimiento y compro-
miso le ha garantizado una po-
sición privilegiada liderando el 
sistema financiero de Honduras 
y ubicarse como uno de los diez 
principales grupos financieros 
de Centroamérica.



EN JUTICALPA

Con COVID-19 
38 personas en

asilo de ancianos EN SAN PEDRO SULA

Primeros pacientes
llegan a hospital móvil

Los primeros pacientes con CO-
VID-19 que fueron atendidos en el 
hospital móvil de San Pedro Sula, lle-
garon ayer, a bordo de ambulancias 
del 911 que los trasladaron desde los 
hospitales Leonardo Martínez y Ma-
rio Catarino Rivas. 

Las autoridades informaron que 
20 personas fueron ingresadas a las 
modernas instalaciones, en condicio-
nes estables, por lo que se espera que 
puedan superar la enfermedad.

El miembro de la junta interven-
tora del Hospital Mario Catarino Ri-
vas, Armando Villanueva, informó 
que, previo al traslado, se realizó una 
evaluación de las rutas, por el estado 
de salud de cada uno de los pacientes. 

SIETE CASOS CRÍTICOS
“Aún quedan siete pacientes críti-

cos en el Hospital Mario Catarino Ri-
vas; todos los pacientes con referen-
cia de otro hospital, triaje o del Cata-
rino serán atendidos en este nuevo 
módulo”, afirmó Villanueva. 

Según el funcionario, el nuevo cen-
tro vendrá a fortalecer la red hospita-
laria “y nos permitirá liberar las áreas 
que se habían tomado a otros servi-
cios, entre ellas, labor y parto, que es-
taría volviendo a la normalidad”.

El hospital móvil tiene una capa-
cidad para albergar a 66 personas, 
cuenta con una Sala para Cuidados 
Intermedios con el equipo necesa-

rio, al igual que una red de sistema 
de gases para cada paciente, una Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
una sala de observación para cada 
unidad, con un monitoreo median-
te computadoras.

“Tuvimos que sacrificar espacios 
hospitalarios o de emergencias pa-
ra atender a nuestros pacientes, te-
nemos que ir volviendo a la normali-
dad, tenemos que ir brindando mejo-
res espacios a los otros pacientes, no 
solo COVID-19”, manifestó.

NO RECIBIRÁN NIÑOS
Los pacientes llegan al hospital 

móvil con su expediente clínico y el 
traslado se lleva a cabo cumpliendo 
todas las medidas de bioseguridad, 
por respeto a los enfermos y para evi-
tar contagios.

El centro dispone de su propio la-
boratorio y espacio para rayos X, ade-
más, su propia planta generadora de 
oxígeno; y tiene los espacios adecua-
dos para el personal que laborará en 
la esta unidad, atendiendo a pacien-
tes con COVID-19.

“Los pacientes pediátricos se man-
tendrán en la torre hospitalaria, se 
preparó una sala para ellos, igual, los 
pacientes positivos de COVID-19 que 
requieren una intervención quirúr-
gica, y queda el módulo anterior con 
los pacientes críticos”, detalló Villa-
nueva. (DS) 
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El alcalde de la ciudad de Juticalpa, 
Olancho, Humberto Madrid, confirmó 
el contagio con COVID-19 de 30 adul-
tos mayores del asilo de ancianos Ho-
gar Paz y Bien, al igual que ocho de los 
empleados del centro. 

“Lamentablemente pasó lo que no 
queríamos que pasara y era con el asi-
lo de ancianos, tenemos cuatro meses 
de estarlos cuidando”, indicó Madrid. 

Asimismo, informó que se les noti-
ficó que el 100 por ciento del personal 
que labora en el asilo también ha dado 
positivo a las pruebas del virus.

“Tenemos 30 adultos mayores en el 
asilo y siete empleados permanentes, 
más la administradora, que es la direc-
tora, en total 38 personas y el 100 por 
ciento dieron positivo a las pruebas”, 
indicó Madrid. 

DOS HOSPITALIZADOS
Del total de ancianos, dos fueron 

trasladados hasta el Hospital San Fran-
cisco, uno presenta neumonía y otro 
complicaciones relacionadas con la 
diabetes, pero con un diagnóstico po-
sitivo al virus, ambos con edades de 35 
y 101 años de edad. 

El resto de los ancianos es atendido 
por personal sanitario dentro del asi-
lo y se espera que en las próximas ho-
ras sean trasladados a una sala de es-
tabilización, para que les suministren 
sus medicamentos y les realicen mo-
nitoreos de salud, ya que se mantienen 
asintomáticos.

“Hemos hablado con los médicos y 
los estamos tratando y vamos a tener 
una reunión porque vamos a conside-
rar si podemos sacarlos de ahí y lle-
varlos a una de las salas de estabiliza-
ción que tenemos en la ciudad’, seña-
ló Madrid. 

Por su parte, el subcomisionado 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Julio Quiñónez, 
a cargo de la intervención por CO-
VID-19 que se realiza en ese departa-
mento, declaró que los adultos mayo-
res ya están siendo asistidos. 

De los contagiados, 30 
son adultos mayores 
y ocho empleados del 
centro.

El funcionario dijo que en el hogar 
de ancianos se mantenía un encierro 
total desde el mes de marzo, para res-
guardar la salud de los adultos, ya que 
muchos de ellos tienen enfermedades 
de base y son de edades avanzadas.

COMIDA CON VIRUS
“Quizás la enfermedad entró a tra-

vés de la comida que llegaba al asilo o 
mediante las cosas que los familiares 
enviaban a los adultos mayores, y esto 
es una muestra del alto nivel de conta-
gio que tiene el COVID-19”, advirtió 
Quiñónez. 

Informó que los dos ancianos tras-

ladados al hospital se encuentran esta-
bles, pero uno de ellos está recibiendo 
unos tres litros de oxígeno.

La mayoría de los adultos mayo-
res ya están recibiendo el tratamiento 
MAIZ y los están evaluando para iden-
tificar quiénes necesitan ser llevados a 
una sala de estabilización, ya sea en Ju-
ticalpa o en algún municipio cercano. 

“El fin de semana se les realizó el hi-
sopado y la semana pasada se les em-
pezó a ver síntomas, se nos reportó y se 
envió el recurso médico para que eva-
luara y atendiera 30 adultos mayores, 
más las ocho personas del sistema ad-
ministrativo”, señaló Quiñónez. (DS) 

Los 30 ancianos que atiende el asilo Hogar Paz y Bien de 
Juticalpa, Olancho, están contagiados con COVID-19. 

Dos de los adultos fueron 
trasladados al Hospital San 
Francisco y uno de ellos está 
con oxígeno.

Un equipo médico sigue 
asistiendo a 28 de los ancianitos 
en el asilo, para identificar a los 
que necesiten ser hospitalizados.

Con medidas de bioseguridad fueron trasladados los primeros 
pacientes con COVID-19 al hospital móvil de San Pedro Sula. 

Los pacientes con el virus, pediátricos y críticos, seguirán 
siendo atendidos en el Hospital Mario Catarino Rivas. 
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RATIFICADO EN EL VATICANO

Cardenal Rodríguez 
preside Consejo 
de Cardenales 

El Papa Francisco ratificó como presi-
dente del Consejo de Cardenales al carde-
nal Óscar Andrés Rodríguez, luego de la 
reunión que sostienen estos días, de ma-
nera virtual, debido a la pandemia. 

Con la incorporación de nuevos carde-
nales, el Papa Francisco completó la for-
mación del Consejo de Cardenales, orga-
nismo que creó desde el inicio de su pon-
tificado para ayudarle en el gobierno de la 
Iglesia, con la incorporación del purpura-
do Fridolin Ambongo Besungu, arzobis-
po de Kinshasa (República Democrática 
del Congo).

El Consejo de Cardenales reemplazará 
la Constitución apostólica Pastor Bonus, 
que regulará la composición y el funcio-
namiento de la Curia Romana.

Desde su creación, el llamado C9 se 
quedó en los últimos años con seis miem-
bros, tras la salida del australiano George 
Pell, el chileno Javier Errázuriz y el congo-
lés Laurent Monsengwo Pasinya.

Asimismo, se informó que el cardenal 
de Kinshasa, Ambongo Besungu, es nuevo 

Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga fue nombrado como el 
coordinador del Consejo de Cardenales. 

miembro del Consejo del Papa.
El pontífice nombró a Monseñor Me-

llino como nuevo secretario de este gru-
po, en lugar de monseñor Marcello Se-
meraro, quien ha sido nombrado Prefec-

to de la Congregación para las Causas de 
los Santos.

Con la inclusión del cardenal Besungu, 
África tiene representación en este Con-
sejo, que ahora cuenta con siete miembros. 

EN SISTEMA EDUCATIVO

3,000 voluntarios reforzarán clases

Con una estrategia de apoyo de unos 
3,000 voluntarios, las autoridades de la Se-
cretaría de Educación implementarán una 
estrategia de reforzamiento para atender 
a los estudiantes que no lograron alcanzar 
los niveles satisfactorios en sus aprendi-
zajes. La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, manifestó que desde el 30 de 
noviembre de 2020 y hasta febrero de 2021 
se formarán campamentos lúdicos y se im-

plementará la estrategia “Toma mi Mano”.
Con esta iniciativa se busca darles con-

tinuidad a aquellos alumnos que no se eva-
luaron y que todavía tienen la oportunidad 
de continuar y fortalecer los aprendizajes 
para que alcancen el nivel de satisfacción 
en el marco educativo. 

La estrategia se implementará como un 
programa de voluntariado, con el apoyo de 
unos 3,000 voluntarios que serán capacita-

dos por la Dirección General de Desarro-
llo Profesional y que tendrá una duración 
de tres meses.

El programa se hará con los estudiantes 
que tienen acceso a la conectividad, radio, 
televisión o que fueron atendidos con cua-
dernos de trabajo, y que al finalizar este pe-
ríodo se les aplicará una prueba estandari-
zada, para conocer cuáles son esos apren-
dizajes que necesitan ser reforzados.

El programa se hará con los estudiantes que tienen acceso a la conectividad, radio, televisión.

EN COLONIA LA ESPERANZA

A punto de quedar
sin casa 4 familias

Vecinos 
desesperados piden 
que les construyan 
muro de contención.

Vecinos de la colonia La Esperanza, 
en Comayagüela, solicitaron a las auto-
ridades de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) la construcción de 
un muro, para evitar que una pequeña 
quebrada en tiempos de lluvias se des-
borde, sature el suelo de agua y cause 
deslizamientos.

Uno de los afectados, Dagoberto Sán-
chez García, manifestó que “necesitamos 
que nos hagan un muro en la quebrada 
para poder nosotros volver a rellenar y 
tener restauración, y no tener problemas 
con esa quebrada; desde hace años ve-
nimos metiendo solicitud en la alcaldía 
y no nos han dado ninguna respuesta”. 

García agregó que “tenemos miedo a 

un deslizamiento porque la quebrada va 
labrando por bajo, entonces el terreno ha 
cedido por lo mismo, porque la tierra se 
debilita; hay dos casas que están incomu-
nicadas y también tenemos otras dos que 
están en riesgo y otra está inhabitable”.

Según el poblador, existe un ries-
go de que poco a poco las casas se de-
rrumben “y somos al menos cuatro fa-
milias las afectadas, por lo que solicita-
mos a las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central nos colabo-
ren con la construcción de este muro”, 
indicó García. 

Durante las lluvias, las personas que 
habitan la colonia La Esperanza, en el 
bloque T9, atrás del centro comunal, no 
pueden dormir tranquilos ante el temor 
de que las casas se derrumben.

García lamentó que personal de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco) únicamente los sacan mien-
tras pasan las lluvias, pero no les cola-
boran con un proyecto. (KSA)

Las autoridades que quieran comunicarse con los vecinos, 
para ayudarles, pueden hacerlo al número 9865-1092. 

Una quebrada en tiempos de lluvia labra la zona, de tal forma 
que los cimientos de las viviendas comienzan a “aflojarse”.



Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
capturaron a un acusado de tres 
delitos sexuales, allanamiento y 
amenazas a muerte contra otras 
personas, cuyo centro de opera-
ciones lo tenía en el municipio 
de Santa Lucía, departamento de 
Francisco Morazán. 

Tras un trabajo de seguimien-
to y vigilancia, agentes del De-
partamento de Búsqueda, Loca-
lización y Capturas de la DPI, re-
quirieron al sospechoso en la al-
dea San Juan del Rancho, Santa 
Lucía.

Miguel Antonio Ponce Salga-
do es un agricultor de 40 años, 
originario de Tegucigalpa y re-
sidente en la misma aldea don-
de fue detenido.

A Ponce Salgado se le supone 
responsable de tres violaciones, 
allanamientos de morada y ame-
nazas en perjuicio de testigo pro-

Un equipo de especialistas en 
Post Explosión de la Policía Na-
cional ejecutaron ayer acciones 
de neutralización de una grana-
da de fragmentación, encontra-
do en el municipio de Tela, At-
lántida.

El hallazgo fue reportado el 
miércoles, en el caserío Piedra 
Gorda, al momento que se reali-
zaban actividades policiales en 
la zona. Cuando se tuvo conoci-
miento, un equipo de especialis-
tas de la Unidad de Post Explo-
sión de los Laboratorios de Cri-
minalística de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 

tegido, según orden de captura 
emitida el 1 de octubre de 2020, 
por el Juzgado de Letras Penal 
Sección Judicial de Tegucigal-
pa. (JGZ)

junto a funcionarios de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE), se trasladó al lu-
gar para realizar la neutraliza-
ción del explosivo, a eso de las 
7:00 de la mañana de ayer.

Los técnicos identificaron 
el artefacto y, posteriormen-
te, acordonaron y evacuaron el 
área perimetral. Una vez anali-
zado el artefacto explosivo se de-
terminó extraerlo con equipo se-
mi-remoto de gancho y cuerda. 
Luego fue llevado de manera se-
gura hacia un lugar, previamen-
te establecido, para ejecutar ac-
ciones de neutralización.

Agricultor por poco mata
compañera a machetazos

SANTA ROSA DE COPÁN. 
Durante un operativo, agentes de 
la Policía Nacional detuvieron a 
un sujeto por intento de quitar-
le la vida a su compañera de ho-
gar en el barrio El Carmen, en es-
ta ciudad.

El capturado es el labrador Ob-
dulio García Barrera (47), origina-
rio y residente en la aldea El Za-
pote de este municipio.

La orden de captura fue emiti-
da por el Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Santa Rosa de 
Copán, el martes 13 de octubre pa-
sado, por la comisión del ilícito de 

parricidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de 
su propia compañera.

El hecho criminal ocurrió el pa-
sado 27 de agosto de 2020, al filo 
de las 10:00 de la mañana, cuando 
la víctima se encontraba en su ca-
sa e inició una discusión con Gar-
cía Barrera, quien sacó un mache-
te y le asestó varias heridas en di-
ferentes partes del cuerpo.

La víctima fue llevada a un 
centro hospitalario debido a la 
gravedad de las heridas y el sos-
pechoso salió huyendo del sec-
tor. (JGZ)

DELITOS SEXUALES

TELA, ATLÁNTIDA

APREHENDIDO

Lo capturan por tres 
violaciones y amenazas 

Especialistas detonan
granada de fragmentación 

La DPI trasladó al imputado al 
tribunal que ordenó su captura.

Luego de ser capturado, los agen-
tes le hicieron saber al detenido 
sus derechos y le notificaron la 
causa de su captura. 

Los elementos de los Laboratorios de Criminalística de la DPI, 
neutralizaron el artefacto explosivo y lo fueron a detonar a un lugar 
seguro. 
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El conductor de un autobús del transporte pú-
blico, de los denominados “rapiditos”, fue ultima-
do a balazos la mañana de ayer, cuando esperaba 
pasajeros, en un sector del bulevar Fuerzas Arma-
das, a la altura de la colonia “21 de Febrero”, en Co-
mayagüela.

Se trata de Joel Zambrano Zelaya, quien fue iden-
tificado por sus compañeros de la ruta El Carrizal- 
UNAH-La Sosa. Agentes de la Fuerza de Seguridad 
Nacional al Transporte Urbano (FSNTU), llegaron 
al lugar e indicaron que el motorista fue intercepta-
do por una pareja a bordo de una motocicleta, quie-
nes le dispararon en el momento en que aguarda-
ba el ingreso de usuarios a la unidad de transporte, 
en la estación.

Los investigadores indicaron que los testigos 
relataron que un hombre manejaba la motocicle-
ta, mientras una mujer sicaria abrió fuego contra 
el conductor. Transportistas y amigos de la vícti-
ma que transitaban por el lugar trataron de auxi-

liar a su compañero, pero este ya se encontraba sin 
signos vitales.

Entre lágrimas, uno de los compañeros de Zam-
brano Zelaya, relató que su amigo tenía 26 años de 
laborar en el transporte y que deja a una hija de cua-
tro años.

“Cómo no nos va a doler, era mi amigo, miren las 
cosas que nos están pasando, esto no es justo, no-
sotros nos levantamos a las 4:00 de la madrugada y 
salimos a trabajar, no sé por qué lo hicieron si no-
sotros solo queremos trabajar”, se lamentaba, en-
tre lágrimas, otro transportista aferrado al cadáver 
de su compañero.

Al sitio llegaron la esposa y la hija del conductor, 
quienes entre la consternación y el llanto recono-
cieron a su pariente. Autoridades contabilizaron 
siete impactos de bala en la unidad de transporte 
y procedieron a cerrar algunos sectores aledaños 
a la zona, en un intento por dar con el paradero de 
los criminales. 

Pistolera ultima a 
motorista de “rapidito”

JUNTO A CÓMPLICE EN “MOTO”

Agentes de la DPI, la 
FSNTU y personal 
forense participaron 
en el levantamiento del 
cadáver del motorista Joel 
Zambrano Zelaya.



RAMÓN VILLEDA MO-
RALES, GRACIAS A DIOS. 
Agentes de investigación y pre-
vención arrestaron a un exmili-
tar, en atención a una orden ju-
dicial por suponerlo responsable 
de tres delitos, cometidos en La 
Mosquitia hondureña. 

La acción policial se llevó a ca-
bo en la aldea Usibila, del muni-
cipio de “Ramón Villeda Mora-
les”, a eso de las 9:00 de la ma-
ñana del miércoles, cuando los 
uniformados capturaron al ex-
militar Eduardo Estiven Caste-
llón Martínez (29), con origen y 
domicilio en el mismo munici-
pio donde se reportó el arresto.

Al momento de ser requerido, 
los agentes le informaron sobre 
sus derechos y que tenía una or-
den de captura pendiente emiti-
da ese día por el Juzgado de Le-
tras Seccional de Puerto Lempi-
ra. En el documento se estable-
ce que se le siguen diligencias 
por su supuesta participación 
en los ilícitos de abuso de auto-

Una coordinación entre la Fis-
calía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) y autoridades suda-
mericanas, dejó la incautación 
de un fardo con cocaína que era 
transportado por una aeronave 
procedente de Venezuela, que 
se estrelló en una zona de Brus 
Laguna, La Mosquitia, Gracias 
a Dios, donde se calcinaron sus 
dos tripulantes.

La información sobre la avio-
neta fue recibida el pasado 12 de 
octubre por agentes del Departa-
mento Contra el Crimen Organi-
zado de la ATIC, señalando que 
transportaba cocaína y, de inme-
diato, se informó a fiscales de la 
Unidad de Inteligencia Contra 
el Crimen Organizado (UICO) 
y se coordinó con la Fuerza de 

ridad, violación de los deberes 
de los funcionarios y homicidio 
en su grado de ejecución de ten-
tativa en perjuicio de la adminis-
tración pública y testigo protegi-
do´. (JGZ)

Tarea Conjunta “Policarpo Paz 
García” y la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), para que se inter-
ceptara la avioneta.

Posteriormente, se tuvo cono-
cimiento por parte de los mili-
tares asignados en la zona que a 
las 2:00 de la madrugada del pa-
sado martes 13, se accidentó una 
aeronave en la zona de Brus La-
guna y tras el percance se pren-
dió en llamas.

Como resultado, a la zona de 
La Mosquitia se envió personal 
de la FESCCO, ATIC y de Me-
dicina Forense para realizar la 
respectiva inspección y levanta-
miento de los cadáveres y luego 
del trabajo de agentes del Depar-
tamento de Procesamiento de 
Escena del Crimen de la ATIC, 
se encontró un fardo con cocaí-
na y un arma de fuego.

Atrapado “El Cacho” con 
marihuana, cocaína y dinero 

CHOLUTECA. Por el supues-
to delito de tráfico ilícito de dro-
gas en perjuicio de la salud del Es-
tado de Honduras, fue detenido 
un sujeto en la aldea de Guasau-
le, jurisdicción del municipio de 
El Triunfo.

La captura del individuo vincu-
lado al tráfico de drogas fue eje-
cutada por personal de la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) y Fisca-
lía Especial contra el Tráfico de 
Drogas.

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, identificó al dete-
nido como Joel Armando Rodrí-
guez Estrada (45), conocido co-
mo “El Cacho”, quien se dedica de 
manera independiente a la ven-
ta y distribución de drogas en la 
zona de captura y áreas aledañas.

La captura del sindicado fue he-

EN LA MOSQUITIA

EN LA MOSQUITIA

GUASAULE

Cae exmilitar por tres delitos 

Cuerpos calcinados y “coca” 
hallan en avioneta estrellada 

El exmilitar Eduardo Estiven 
Castellón Martínez fue puesto a 
las ordenes de la Fiscalía.

Como parte de la Operación “Gedeón” fue detenido Joel Armando 
Rodríguez Estrada, alias “El Cacho”.

Equipos interagencias investigativas encontraron en la zona de Brus 
Laguna, Gracias a Dios, la avioneta que se estrelló y trasladaron a la 
capital los restos quemados de los tripulantes y el fardo con cocaína.
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Los pasajeros de un autobús de la ruta Divina Pro-
videncia-Mercado San Isidro, capturaron y asesta-
ron una golpiza a tres asaltantes que abordaron la 
unidad de transporte para despojarlos de sus per-
tenencias de valor, a la altura de la salida que de Te-
gucigalpa conduce al norte de Honduras.

Se trata de un hombre mayor de edad y dos me-
nores infractores, quienes a eso de las 12:05 del me-
diodía de ayer abordaron el “bus” y, con un arma 
de fuego, comenzaron a amenazar a los usuarios 
de la unidad, quienes de forma audaz, los sometie-
ron y despojaron de la pistola. Tras capturar a los 
malhechores, los afectados comenzaron a golpear-
los, mientras otras personas solicitaron a la línea de 
emergencia 911, la intervención inmediata de la Po-
licía Nacional. De forma inmediata, varios agentes 
de la Policía Nacional llegaron al lugar y rescataron 

de la turba enfurecida a los tres delincuentes, quie-
nes fueron subidos a una patrulla para ser traslada-
dos a una estación policial y continuar con el pro-
ceso legal correspondiente. 

En el sitio, los agentes del orden decomisaron un 
arma de fuego, tipo revólver que portaba uno de los 
menores infractores para cometer el hecho crimi-
nal. Asimismo, el informe investigativo detalla que 
los detenidos son dos menores de 17 y 13 años jun-
to a un joven de 18 años, residente en el sector de La 
Cuesta, Distrito Central.

Una vez en la posta policial se coordinó con ele-
mentos de la Cruz Roja para que se les aplicará los 
primeros auxilios. El mayor de edad y los menores 
serán puestos a la orden de la Fiscalía para seguir 
con el proceso investigativo contra los acusados por 
robo mediante asalto y porte ilegal de arma de fuego.

Asaltantes “iban por lana”
y les asestaron golpiza

SOMETIDOS POR PASAJEROS DE “BUS”

cha como parte de la Operación 
“Gedeón” y al momento de la de-
tención le decomisaron 30 bol-
sitas plásticas conteniendo ma-
rihuana y 50 bolsitas con cocaí-

na, además de 2,300 lempiras en 
efectivo. El detenido y las prue-
bas de convicción fueron remiti-
das al juzgado respectivo por el 
delito de tráfico de drogas. (LEN)

Los policías rescataron a los malhechores de la turba de enfurecidos pasajeros del autobús que los lincharon. 



TRAS LA NOTICIA

*** Debido a que el segundo debate presidencial fue cancelado 
por el presidente Donald Trump, hubo dos foros públicos ano-
che. Uno de ellos se llevó a cabo en Miami, conducido por la ca-
dena NBC, donde en un foro público compareció el mandatario. 
Mientras tanto, y también ayer por la noche en la ciudad de Fi-
ladelfia, hubo otro foro público, patrocinado por la cadena ABC, 
en la que participó el candidato demócrata, Joe Biden.

*** El último debate presidencial, si todo marcha bien, se rea-
lizará el jueves entrante, 22 de octubre, en Nashville, Tennessee. 
Se espera que comparezcan Donald Trump y Joe Biden.

*** Hoy es viernes, 16 de octubre, y quedan 18 días para que se 
presenten en las urnas los norteamericanos. El portal Real Clear 
Poltics, que hace un promedio de las principales encuestadoras 
de este país, trae que a nivel nacional sale Joe Biden venciendo a 
Donald Trump, 51.5 a 42.3 por ciento, o sea le lleva 9.2 por ciento 
de ventaja a Donald Trump. En cuanto a los promedios de los es-
tados claves de esta nación, Biden le gana a Donald Trump obte-
niendo un 49.4% mientras que el presidente Trump aparece con 
un 44.5%. Y en cuanto a lo que expresan los apostadores, Biden 
obtiene un 65.5 por ciento y el gobernante obtiene un 34.7%.

*** El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, ha de an-
dar bien contento pues ya se dio a conocer que durante el mes de 
septiembre, el equipo financiero de su campaña recibió la suma 
de 383 millones de dólares, cantidad que aportaron los segui-
dores del hombre que fue senador durante 36 años y luego fue 
durante ocho años el vicepresidente de la nación cuando estaba 
Barack Obama en el poder. La cantidad de dinero que el equipo 
de Biden logró recaudar es la cifra más alta que partido político 
alguno haya recaudado durante un mes.

*** Barack Obama ya anunció que a partir de la semana próxi-
ma le entrará de lleno a ayudarle personalmente a Joe Biden para 
que pueda derrotar al actual ocupante de la Casa Blanca. El ex-
mandatario también acusó a Donald Trump de haberle hecho 
mucho daño a la política exterior de este país.

*** Después de haber perdido dos partidos ante los Bravos de 
Atlanta, los Dodgers, en sus primeros dos encuentros no jugaron 
nada de bien, pero en el tercer juego los Esquiadores le dieron 
clases de béisbol a los Angelinos, pero en el tercer encuentro los 
Dodgers anotaron 11 carreras en la primera entrada, en un jue-
go de altos quilates que demostró que la escuadra angelina sigue 
siendo un gran equipo.

*** El hombre que es considerado el mejor técnico del fútbol 
americano universitario, Nick Saban, el que conduce la escuadra 
de la Universidad de Alabama, informó que lo contaminó el co-
ronavirus y por eso deja temporalmente las riendas de su equipo, 
que actualmente es considerado el segundo mejor de esta nación.
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Embajador de Taiwán entrega
apoyo al Estado Mayor Conjunto

La República de China (Taiwán), 
cumpliendo siempre con su misión de 
apoyo y solidaridad, entregó por me-
dio de su embajador, Diego Wen, una 
donación de más de 400 mil lempiras 
al jefe del Estado Mayor Conjunto, ge-
neral Tito Livio Moreno, para la crea-
ción de una clínica odontológica den-
tro de las instalaciones del Estado Ma-
yor Conjunto.

Con esta nueva instalación sanitaria 
se brindará asistencia a todo el personal 
que integra el Estado Mayor Conjun-
to y el XXI Batallón de Policía Militar.

Se realizarán diferentes atenciones 
odontológicas de tipo diagnósticas, 
preventivas y restaurativas a todo el 
personal que lo requiera. 

La grata ocasión fue propicia para 
que el embajador Wen y el jefe del Es-
tado Mayor se conocieran, conversa-
ran sobre temas de apoyo y coopera-
ción entre ambas Fuerzas Armadas y 
afianzaran los lazos de amistad entre 
ambas naciones e intercambiaran pre-
sentes de ambos países.

El programa de Maestría en Cooperación es único en CA

La ocasión fue propicia para que el embajador Wen y el jefe del 
Estado Mayor se conocieran.

JICA Y UNAH:

Con el fin de oficializar el inicio de 
ejecución del Proyecto “Fortalecimien-
to de la Maestría de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras para la 
Formación del Recurso Humano pa-
ra el Desarrollo Socioeconómico”, es-
te día se realizó la ceremonia de Firma 
del Registro de Discusiones (RD) en-
tre la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA) y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) contando con representa-
ción de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacional, 
como testigo de honor.

El Convenio fue firmado por el Re-
presentante Residente de JICA Hon-
duras, NAKANE Suguru, el vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales de la 
UNAH, Julio César Raudales y la subse-
cretaria de Cooperación y Promoción 
Internacional, Norma Allegra Cerrato, 
en calidad de testigo.

Asimismo, se contó con la presencia 
de la Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Marta Lorena Suazo y la Coor-
dinadora Académica del Postgrado en 
Cooperación Internacional y Gestión 
de Proyectos de Desarrollo (MCIGPD), 
Marta Mazier. Este evento se llevó a ca-
bo en las Oficinas de JICA Honduras.

La entidad ejecutora del proyec-
to es la UNAH a través de la Maestría 
en Cooperación Internacional y Ges-
tión de Proyectos de Desarrollo (MCI-
GPD), postgrado adscrito a la Facultad 
de Ciencias Sociales.

El principal objetivo del proyecto 
es mejorar el Programa de MCIGPD/

UNAH, para formar profesionales que 
sean capaces de implementar progra-
mas y proyectos en pro del desarrollo 
socioeconómico de Honduras.

La duración del Proyecto “Fortale-
cimiento de la Maestría de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras para la Formación del Recurso Hu-
mano para el Desarrollo Socioeconó-
mico”, será de 4 años.

JICA apoya este proyecto bajo el es-
quema de cooperación técnica, a tra-
vés de la asesoría de diferentes docen-
tes japoneses, visitas técnicas a las uni-
versidades japonesas, becas de estudio 
en Japón, entre otras importantes ac-
tividades.

Además, se espera promover las ac-

tividades de intercambio entre la MCI-
GPD/UNAH e instituciones exterio-
res; con miras a elevar el nivel de for-
mación e investigación de este progra-
ma, el cual es único a nivel de la Región 
Centroamericana.

Cabe destacar que la MCIGPD es 
un postgrado profesionalizante diri-
gido a personas con estudios en dife-
rentes disciplinas y tiene una duración 
de 2 años.

Es importante mencionar que JICA 
como parte de la Asistencia Oficial pa-
ra el Desarrollo (AOD) del gobierno de 
Japón, trabaja en más de 150 países al-
rededor del mundo compartiendo sus 
conocimientos y experiencias con los 
países en vías de desarrollo.

En este año 2020, Honduras y Japón conmemoran 85 años de haber 
establecido relaciones diplomáticas.

Los candidatos, el presidente Donald Trump busca la reelección y el 
demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. 
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GUALCINCE, LEMPIRA

Adultos mayores serán 
atendidos a domicilio

Inaugurado por 
Primera Dama  
Centro de Cuidados 
Diurnos 

GUANCINCE, Lempira. Con la 
nueva modalidad “Casa a Casa” fun-
cionará el nuevo Centro de Cuida-
dos Diurnos al Adulto Mayor (Ce-
cuidam) inaugurado aquí, a un costo 
de dos millones 300 mil lempiras, por 
la Primera Dama, Ana García de Her-
nández, y la viceministra de Desarro-
llo e Inclusión Social, Doris Mendo-
za, en representación del Presidente 
Juan Orlando Hernández.

“Solo queremos devolverle un po-
co de lo que por muchos años nos han 
dado nuestros ancianos. Muchos vi-
ven en condiciones difíciles y por su 
edad las enfermedades son más fre-
cuentes; por ello se creó la modalidad 
de visita domiciliaria para que no ten-
gan que venir hasta acá mientras si-
gamos en confinamiento”, explicó la 
dignataria.

García de Hernández explicó que 
el objetivo es ofrecer los servicios 
de atención médica, terapia física y 
ocupacional, atención psicológica, 
alimentación diaria y actividades de 
recreación para satisfacer necesida-
des físicas, materiales, emocionales, 
sociales, ocupacionales, culturales, 
recreativas y espirituales.

“Son terapias sencillas que cam-
bian la vida de los adultos mayores. 
Muchos solo necesitan con quién 
platicar, algunos bailar; otros, es-

pacios para pasar tiempo con digni-
dad, pero al final lo que queremos 
es atenderles como se lo merecen”, 
afirmó.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, inauguró el Centro de 
Cuidados Diurnos al Adulto Mayor en Gualcince, Lempira. 

Frente a la COVID-19, se han entregado más de 29 mil raciones de 
alimentos a adultos mayores y los participantes del Cecuidam que 
se encuentran en sus hogares por la epidemia.

CHOLUTECA. Recibimiento, cus-
todia y traslado de un salvadoreño que 
radicaba en Nicaragua, pero que tenía 
alerta roja de captura por la Policía In-
ternacional (Interpol), realizaron au-
toridades policiales nacionales desde 
el puesto fronterizo de Guasaule has-
ta El Amatillo, frontera con El Salvador.

Las autoridades policiales hondu-
reñas identificaron al detenido como 
Gabino Joya Díaz (24), originario de 

La Unión, El Salvador, pero con resi-
dencia en Nicaragua y que tenía aler-
ta internacional para su detención. En 
el puente de Guasaule que une a Hon-
duras y Nicaragua, estuvieron los ofi-
ciales de Policía de Nicaragua Osman 
Saenz y de El Salvador, Guadalupe 
Quintana y, en El Amatillo el oficial 
de Interpol de esa nación, Luis Marvin 
Jiménez, recibiendo al detenido Joya 
Díaz. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. Cientos de pro-
ductores de frijol en Danlí hacen largas 
filas para almacenar y vender su produc-
ción en las instalaciones del Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA), existiendo un compromiso del go-
bierno en comprar al menos 16 mil quin-
tales de frijol que deberán tener acopio 
en bodegas de San Pedro Sula, Cortés.

La estrategia de siembra asistida por 
el gobierno en medio de la pandemia de 
COVID-19, con fertilizante y semillas 
mediante el Bono de Solidaridad, ha si-
do un éxito, asegurando la oferta nacio-
nal del grano, ya que el mercado está to-
talmente abastecido, y los productores 
llegan diariamente a las bodegas del IH-
MA, para cerrar la comercialización de 
su cosecha.

El coordinador de TechnoServe en 
El Paraíso y sur de Francisco Morazán, 
Alejandro Rodríguez, verificó la entre-

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Debido a la gran cantidad de alumnos 
que no reciben sus clases por internet, 
las autoridades de Educación de es-
te municipio consideraron la estrate-
gia pedagógica curricular para la aten-
ción de educandos en el hogar con la 
impresión de folletos educativos que 
le sirvan al estudiante en su apren-
dizaje. “Al instante de cuantificar la 
cantidad de cuadernillos a imprimir 
se detalló que se necesita una buena 
cantidad de tinta, por lo que se pre-
sentó una solicitud a la corporación 
municipal para el apoyo de la impre-
sión de los folletos y así los niños que 
no tienen acceso a internet puedan re-
cibir sus clases; la moción la presen-
té en el pleno aprobándose una canti-
dad de 50 mil lempiras para la compra 

CHOLUTECA. Un total de 
185 microempresarios de esta 
ciudad fueron beneficiados con 
insumos de bioseguridad por au-
toridades de la Región Departa-
mental de Salud en conjunto con 
la Fundación Agrolíbano.

Los beneficiarios fueron iden-
tificados por personal de equi-
pos familiares de la Región de 
Salud en diversos barrios y co-
lonias de la ciudad de Cholute-
ca dedicados a la venta de tor-
tillas, verduras y otros empren-
dimientos y recibieron materia-
les para elaborar mascarillas, un 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Productores comercializan
16 mil quintales de frijoles

ga de 16 mil quintales de frijoles. “Es-
tamos haciendo acopio de la cosecha 
de frijol de pequeños productores y 
organizaciones de El Paraíso, a través 
del Proyecto MAS 2, que es financiado 
por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, estos grupos atendi-
dos ya tienen convenio de comercia-
lización con el IHMA, es un proceso 

que se viene haciendo desde hace seis 
años, con ello aseguramos que el pe-
queño productor asegure la venta de 
su grano sin intermediarios, la venta-
ja es que ya se tenía asegurado precio 
de 1,250 lempiras las 100 libras de fri-
jol y en este momento en el mercado 
las 100 libras andan en 800 lempiras”, 
detalló. (CR)

Alejandro 
Rodríguez 
indicó que 
2,000 pro-
ductores de 
frijoles son 
de Morocelí, 
Yuscarán, 
Güinope, 
Teupasenti, 
El Paraíso 
y parte de 
Alauca.

PEDIDO POR INTERPOL

Honduras entrega en 
custodia a salvadoreño

Gabino 
Joya Díaz 
estaba 
pedido 
por ilícitos 
perpetra-
dos en El 
Salvador.

SIGUATEPEQUE

Colegiales beneficiados 
con folletos educativos

El regidor Santiago Ventura en-
trega los 23 cartuchos de tinta al 
director municipal de Educación, 
Luis Enrique Castañeda.

de tóner o cartuchos de tinta para impre-
sora”, detalló el regidor municipal, San-
tiago Ventura”. (REMB)

CHOLUTECA

Insumos de bioseguridad 
para microempresarios

galón de gel, otro de cloro, jabón 
líquido y un termómetro. (LEN).

El aporte fue entregado por la 
Región de Salud y Fundación 
Agrolíbano.
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A siete años con seis meses de pri-
sión fueron condenados siete extorsio-
nadores, entre ellos, varios de la pan-
dilla 18 y de la Mara Salvatrucha (MS-
13), por

el Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Territorial Nacional en Mate-
ria de Extorsión de San Pedro Sula, que 
confirmó al menos cinco sentencias 
condenatorias a las partes procesales.

 Los expedientes fueron remitidos 
al Juzgado de Ejecución Penal con Ju-
risdicción Nacional, con sede en Co-
mayagüela. 

Una vez decretada con lugar, la so-
licitud del procedimiento abreviado, 
se desarrollaron las audiencias donde 
los acusados reconocieron su partici-
pación a título de autores en los hechos 
que los vinculan, ya que por ley se les 
rebaja un cuarto de la pena.

De esta manera, fueron condenados 
a una pena de 7 años 6 meses de prisión, 
más una multa de 375 días como pena 
principal por el delito de extorsión en 
perjuicio de un testigo protegido.

VARIOS PANDILLEROS
Entre los sentenciados se encuen-

tran José Adonay Rodríguez Villacor-
ta y Olvin Edgard Muñoz Castellanos, 
quienes según la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), son 
miembros activos de la Mara Salva-
trucha (MS-13), capturados el 13 de no-
viembre del 2019 en Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés. 

Asimismo, se condenó a Jakeline 
Suyapa Martínez Ramos, capturada 
el 30 de diciembre del 2018, en la Gran 
Central Metropolitana, San Pedro Su-
la, Cortés. 

También se condenó a Merlín Geo-

AL ACEPTAR SU CULPABILIDAD

7 años presos pasarán
siete extorsionadores

José Adonay 
Rodríguez 
Villacorta.

Olvin Edgard 
Muñoz 

Castellanos.

Jakeline Suyapa 
Martínez 
Ramos.

Merlín Geovanny 
Martínez 
Sánchez.

Juan José Santos. Juan Carlos 
Martínez Ramos.

Nancy Guadalupe 
Caballero Machado.

vanny Martínez Sánchez y a Juan Jo-
sé Santos, capturados el jueves 26 de 
septiembre del 2019 en la colonia Mi-
guel Ángel Pavón, San Pedro Sula. A 
ambos se les considera miembros ac-
tivos de la Pandilla 18, según lo deta-
llado en el momento de su captura por 
la FNAMP.

De igual forma, fue sentenciado 
Juan Carlos Martínez Ramos, alias 
“Karioca”, presunto miembro de la 
pandilla 18, y a quien se le supone res-
ponsable del cobro de extorsión en di-
ferentes barrios y colonias de San Pe-
dro Sula y Cortés.

El encausado fue capturado el 24 de 
diciembre del 2018, en la Gran Cen-
tral Metropolitana de San Pedro Sula.

PELIGROSA 
“COBRADORA”

Finalmente, Nancy Guadalupe Ca-
ballero Machado, alias “La Nancy”, fue 
sentenciada por el juzgado en materia 

de extorsión, tras reconocer la comi-
sión de ese ilícito. 

Fue detenida el pasado 17 de octu-
bre del 2019, en el sector El Kilóme-
tro, Choloma, Cortés, donde se le de-
comisó una fuerte cantidad de dine-
ro producto de la extorsión, median-
te amenazas a muerte a comerciantes 
y transportistas de Choloma.

Alias «La Nancy», tiene aproxima-
damente un año de ser miembro acti-
vo de la pandilla 18, considerada co-
mo una de las principales recolectoras 
del dinero de la extorsión, en el sector 
donde se ejecutó la captura.

La suma de dinero decomisada as-
ciende a 17,000 lempiras y un teléfono 
celular; la FNAMP detalló que la en-
causada era una extorsionadora de al-
ta peligrosidad.

También condenaron a todos a las 
penas accesorias de la inhabilitación 
absoluta e interdicción civil por el 
tiempo que dure la sentencia. (XM)

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) de San Pe-
dro Sula y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), Re-
gional Occidente, efectuaron ayer 
la Operación “Moloc”, en la que se 
logró la captura de tres sujetos, en-
tre ellos un policía de tránsito activo, 
todos acusados por el delito de asesi-
nato en perjuicio del menor de edad, 
Ricky Marley Pérez López (14).

Entre los encausados en este pro-
ceso se encuentra el policía Rony 
Francisco Martínez Cáceres, asig-
nado en la Jefatura Departamental 
de Gracias, lugar donde se ejecutó 
su arresto.

Los otros dos acusados son José 
Orlando Espinoza y Óscar Arman-
do Espinoza Pineda, capturados lue-

go de tres allanamientos, en la aldea 
Zapote de Gracias. 

Según investigaciones, el hecho 
ocurrió el pasado 27 de octubre de 
2019, en el sector conocido como 
“Los Horcones”, aldea El Tablón, 
municipio de Gracias, cuando el 
menor iba a dejar una encomienda 
a uno de sus hermanos.

Posteriormente, el menor a bordo 
de una motocicleta comenzó a huir, 
puesto que era perseguido por cua-
tro sujetos, entre ellos los tres cap-
turados, quienes también se condu-
cían en motocicletas y lograron dar-
le alcance, con la presencia de otro 
sujeto más comenzaron una discu-
sión, además de agresiones y pos-
teriormente le dispararon a la víc-
tima. (XM)

Los tres hombres, incluyendo el policía, fueron detenidos ayer por 
la ATIC. 

JUNTO A DOS COMPINCHES

Cae policía activo por
crimen de un menor

El policía es Rony Francisco Martínez Cáceres, asignado en la Jefa-
tura Departamental de Gracias.

Tras las rejas continuará un hom-
bre acusado del delito de asesinato 
en contra del expolicía, Jorge Alberto 
Núñez Bravo, cuyo crimen ocurrió el 
pasado 7 de octubre, en la colonia Za-
pote Norte, en Comayagüela. 

El juez de letras penal, en audien-
cia inicial, dictó prisión preventiva 
contra el imputado, Ariel Gregorio 
Martínez Fonseca, por suponerlo 

responsable de la comisión del de-
lito de asesinato.

 El sindicado fue remitido a la cár-
cel ubicada en el Valle de Siria, mu-
nicipio de El Provenir, en Francisco 
Morazán. 

Después de la resolución, el juez 
de Letras de lo Penal fijó la audien-
cia preliminar para el día 26 de octu-
bre de 2020. (XM)

JUZGADOS

Tras las rejas acusado
por muerte de expolicía

EN CASO DE LA UNAG

Formal procesamiento contra 16 exdirectivos
La Corte de Apelaciones en Mate-

ria de Corrupción revocó el sobresei-
miento definitivo dictado a favor de 
los miembros de la Universidad Na-
cional de Agricultura (UNAG), en-
tre ellos su exrector, Marlon Escoto, 
y les dictó un auto de formal proce-
samiento.

A Escoto Valerio se le revocó el so-
breseimiento definitivo y se ordenó 
el auto de formal procesamiento por 
tres delitos de abuso de autoridad, 

De igual manera, a Óscar Ovidio 
Redondo se le señala nuevamente 
por siete delitos de abuso de autori-
dad; a Francisco Javier Medina Ca-
brera se le acusa de tres delitos de 
abuso de autoridad, y a José Anto-
nio Ramírez Alvarado por tres deli-

tos de abuso de autoridad. A José An-
drés Paz Díaz y a Kenny Sirey Náje-
ra Aparicio se les acusa por dos deli-
tos de abuso de autoridad.

Asimismo, se le revocó el sobre-
seimiento definitivo a Emilio Javier 
Fuentes y nuevamente es acusado por 
dos delitos de abuso de autoridad, al 
igual que a Raúl Isaías Muñoz Her-
nández y a Miriam Alvarado Muñoz.

En cambio, a Juan Alberto Chava-
rría Arujo se le acusa por seis delitos 
de abuso de autoridad, a Romeo Ucli-
des Guevara por cinco delitos de abu-
so de autoridad, mientras que a Hilsy 
Lourdes Sanabria Ortega y a Carlos 
Manuel Ulloa Ulloa se les acusa por 
tres delitos de abuso de autoridad.

Otro de los acusados, José Bayar-

do Alemán Mejía, se le imputan dos 
delitos de abuso de autoridad, a Ana 
Mireya Suazo Suazo un delito de abu-
so de autoridad, a José Luis Castillo 
Lanza por cuatro delitos de abuso de 
autoridad, a Jhony Leonel Barahona 
Montalván por un delito de abuso de 
autoridad, y a Roy Donaldo Menjívar 
Barahona por tres delitos de abuso de 
autoridad.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, deta-
lló que “la resolución adoptada por la 
Corte de Apelaciones en materia de 
corrupción ya fue notificada a las par-
tes procesales, la decisión de revocar 
la resolución del Juzgado en Materia 
de Corrupción fue por unanimidad 
de votos”. (XM)
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ANTE LA PANDEMIA:

Educación ha realizado ajustes para
dar respuesta a los niños y jóvenes

Los docentes, 
padres de familia 
y educandos han 
jugado un papel 
importante, dice 
Gloria Menjívar .

La viceministra de Educación, Gloria 
Menjívar, manifestó que a causa de la pan-
demia por el COVID-19, han tenido que ha-
cer ajustes para seguir con la enseñanza a 
los niños y jóvenes del país.

 A pesar de las medidas de confina-
miento y los toques de queda, los docen-
tes, alumnos y padres de familia han con-
solidado esfuerzos para que las clases se 
lleven a cabo de manera virtual.

 “No cabe duda que los maestros han ju-
gado un papel preponderante para poder 
dar la mayor cobertura a nuestra niñez, so-
bre todo los que han estado matriculados 
en el sistema”, dijo.

 “Sin embargo, el tema de la salud ha ve-
nido dando algunos giros y el comporta-
miento del virus que no ha sido en un mar-
co lineal, en ese sentido, Educación ha es-
tado haciendo ajustes permanentemen-
te para poder avanzar y dar esa respuesta 
educativa a los niños”, aseguró.

 El plan que lanzó la Secretaría de Edu-
cación a raíz de la pandemia se llama: “Te 
Queremos Estudiando en Casa”, con el 
cual se alcanzó un 92 por ciento del estu-
diantado público a nivel nacional.

 El 8 por ciento restante, que por cues-
tiones de acceso a internet no han conti-
nuado con sus enseñanzas, se está traba-
jando en un plan para reforzamiento y re-

Educación ha implementado estrategias para seguir con las 
enseñanzas.

troalimentación.
  La funcionaria afirmó que muchas or-

ganizaciones del país han dicho presente 
para apoyar al sector educación.

 “No vamos a dar nombres porque son 
bastantes, se han organizado mesas de tra-
bajo a nivel nacional, a nivel regional y a ni-
vel local para poder adaptar esa respues-
ta, de acuerdo a las necesidades de los edu-
candos”, expresó.

 “Estamos conscientes de las limitantes 
que tiene el Estado, que tiene la familia, 
que tenemos todos porque aquí nos esta-
mos sacrificando todos”, añadió.

 Por otra parte, mencionó que han im-
plementado una estrategia para seguir con 
las enseñanzas en medio de la pandemia.

 “Estamos con el tema de bioseguridad, 
el tema de enseñanza y la atención socioe-
mocional de educandos, padres de familia 
y docentes”, aseguró.

 “Hemos girado diferentes campañas, 
diferentes mensajes y estrategias que nos 
han permitido estar en ese contacto cons-
tante con la comunidad educativa para po-
der reforzar aquellas áreas que ameritan 
ser ajustadas para poder apoyar a nuestros 
educandos a nivel nacional”, concluyó.

AL CIERRE

Roberto Contreras se
retira de la contienda

El empresario, 
Roberto Contreras, 
renunció a participar 
en las próximas elec-
ciones primarias a lo 
interno del Partido 
Liberal.

En reunión con 
coordinadores y sub-
coordinadores, he-
mos analizado que el 
movimiento ha sufri-
do una deserción del 
40 por ciento de per-
sonas que habían ma-
nifestado que apoyarían la candidatura, 
apuntó Contreras.

“Platicando a nivel de cúpula, hemos 
decidido que, en aras de la unidad del 
partido, vamos a deponer la precandida-
tura, en vista que no tenemos tiempo pa-
ra presentar las planillas, tampoco con-
tamos con el recurso humano para ir a 
mesas electorales”, afirmó.

Además, dijo que “por esa razón quie-

ro agradecer a cada 
uno de ustedes por 
la muestra de apoyo 
y solidaridad. Fueron 
seis meses de trabajo 
arduo, pero esto no 
es una derrota, es el 
proceso que presen-
tamos en esta precan-
didatura”.

Para participar en 
política no solo se 
ocupa voluntad, sino 
que dinero, estructu-

ra y todo el tiempo pa-
ra estar pendiente de tantas cosas, co-
mentó.

En cuanto a qué movimiento se uni-
ría, Contreras, expresó, «analizaré la po-
sición para que podamos unir este mo-
vimiento a otra corriente. Voy a esperar 
a que venga mi esposa de viaje para te-
ner una reunión familiar y decidir qué 
vamos hacer. No me voy a quedar neu-
tral, voy apoyar mi partido».

Roberto Contreras.

INFORMA LA SAG:

65,500 plantas de aguacate crecen en tres departamentos
Pese a la pandemia, 
los proyectos han 
ido caminando bien, 
sostiene Ricardo 
Peña.

 
El director de Planificación de la Secre-

taría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Ricardo Peña, informó que se han sembra-
do unas 65,500 plantas de aguacate hass y 
haitiano, las cuales están creciendo bien 
en tres departamentos del país.

 Señaló que la SAG, con el apoyo del De-
partamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, impulsan unas 280 manzanas de 
aguacate (65,500 plantas) en los departa-
mentos de Francisco Morazán, Cholute-
ca y El Paraíso. 

 “Por ahora, se han establecido los tres 
viveros en esas zonas con la expectativa 
importante de favorecer a los diferentes 
grupos de productores a fin de generar in-
gresos y mejorar las condiciones de segu-
ridad alimentaria”, afirmó.

 “Esa es parte de la propuesta del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, el proyec-
to en sí tiene avances sustanciales, pues se 
han establecido los viveros”, agregó.

“De igual manera, los grupos de produc-
tores ya se han organizado debidamente y 
en la actualidad en algunos viveros lo que 
se tiene es la germinación de las semillas”, 
sostuvo.  “Luego empezará la fase de cre-
cimiento de los patrones como se dice co-

múnmente para empezar el próximo año 
el proceso de enjertación para después de 
un tiempo prudencial, iniciar la produc-
ción ya en serie”, señaló.

 “Hemos supervisado los tres departa-
mentos ya mencionados y pese a la pan-
demia los proyectos han ido caminando, 
porque hay un fuerte compromiso de los 
productores y eso nos ha ayudado a noso-
tros a caminar”, reconoció el funcionario.

La SAG, con el apoyo del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, impulsan unas 280 manzanas de aguacate.

ASESOR DE SEGURIDAD

900 expedientes de policías
por faltas graves y muy graves

El asesor de seguridad, Agustín Ave-
lar, reconoció que la Policía Nacional es 
una noble institución que se está trans-
formando todos los días en beneficio de 
la población hondureña.

 La Dirección de Asuntos Disciplina-
rios Policiales (Didadpol) reveló esta 
semana, que en un año, se crearon 900 
expedientes de policías por faltas gra-
ves y muy graves.

 Avelar dijo que “entiendo la preocu-
pación de muchas personas que desean 
ver a una Policía totalmente diferente, 
pero eso no se puede lograr de la no-
che a la mañana, pues la institución vie-
ne de un proceso evolutivo muy com-
plejo y difícil”.

 “El proceso de transformación ha 
empezado con depurar algunos de sus 
elementos que fueron irresponsables 
al coludirse con el crimen organizado, 
aunque a veces en esas decisiones pa-
gan justos por pecadores”, comentó el 
experto.

 “No hay que olvidar de dónde viene 
la Policía Nacional, es un hecho que hay 

que tenerlo claro, para los que no cono-
cen la historia, tienen que saber que el 
crimen organizado había penetrado to-
das las instituciones políticas, econó-
micas y de orden y justicia del país, en-
tre otros. Pero aquellos oficiales y agen-
tes de la Policía que de alguna manera 
no fueron permeables a esa situación, 
hay que felicitarlos, porque eso permi-
tió que ese organismo se haya manteni-
do hasta ahora”, reconoció el experto. 

“La Policía resurge no de las cenizas, 
sino de lo bueno que quedó y así pudo 
evolucionar de una manera más honra-
da, profesional y transparente”, destacó 
Avelar, luego de respaldar “las acciones 
emprendidas por la Didadpol en contra 
de los miembros policiales, pues la de-
puración debe ser permanente”.

 En ese sentido, comentó que no se 
pueden generalizar las situaciones, ya 
que toda organización o sistema nece-
sita para funcionar tres elementos bá-
sicos y si estamos hablando del campo 
policial, son el recurso humano, técni-
co y administrativo. 

18,000 elementos tiene la Policía Nacional.
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