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INSEP: 1,800
PUENTES EN PELIGRO 
A NIVEL NACIONAL

El ministro de la Secretaría 
de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), 
Roberto Pineda, manifestó 
que se han identificado 
en estudio al menos 1,800 
puentes a nivel nacional que 
se encuentran en peligro 
y la mayoría de ellos en 
comunidades cafetaleras.

Asimismo, dijo que en 
poco tiempo se harán los 
trabajos de reparación y 
mantenimiento, dado que 
se ha iniciado la temporada 
cafetalera. 

IHCAFÉ SE PREPARA
EN EL INICIO DE LA 
COSECHA 
CAFETALERA 

El gerente general del 
Instituto Hondureño del 
Café (IHcafé), Francisco 
Ordóñez, manifestó que 
ayer fue el Día Nacional 
de la Caficultura, el Ihcafé 
se está preparando para 
dar inicio a la cosecha 
2020-2021, en la cual se 
tiene previsto una cosecha 
de unos 8.2 millones de 
quintales. 

4 MIL PEQUEÑAS 
EMPRESAS SE
INSCRIBEN

De acuerdo con las 
autoridades del gobierno, 
durante la pandemia, 
alrededor de unas 4,000 
pequeñas y medianas 
empresas se han acogido 
al sistema de Mi Empresa 
en Línea. Asimismo, según 
los registros que se tienen 
hay más de 12,000 empresas 
registradas en dicho 
programa. 

APRUEBAN PRÉSTAMO
DEL BCIE PARA

 “IDENTIFÍCATE”
El Congreso Nacional aprobó 

en la “sesión virtual”, un présta-
mo por más de 34 millones de dó-
lares, entre el Banco Centroame-
ricano de Integración Económi-
ca (BCIE) y el Estado de Hondu-
ras para financiar el “Tramo B” del 
“Proyecto de Modernización del 
Documento de Identificación en 
Honduras” (Identifícate).

En el debate, la mayoría de los 
diputados se pronunciaron a favor 
del nuevo empréstito, pero deman-
daron transparencia y rendición de 
cuentas sobre dichos recursos.

El comisionado-presidente del 
RNP, que estuvo conectado en 
la “sesión virtual”, detalló que el 
préstamo es sumamente concesio-
nal y que habrá auditorías y rendi-
ción de cuentas.

En el dictamen favorable, se ti-
pifica que el proyecto “Identifíca-
te” que es manejado por el Registro 
Nacional de las Personas (RNP); 
tiene como objetivo mejorar los 
procesos de identificación a tra-
vés de la creación de un nuevo re-
gistro digital biométrico de perso-
nas y de la producción de nuevos 
documentos nacionales de identi-
ficación.

También se precisa que los fon-
dos aprobados se garantizan la fi-
nalización del proyecto “Identifí-
cate”, contribuyendo así a gene-
rar la confianza en la población 
hondureña y eficiencia en la fun-
ción registral, garantizando la emi-
sión de documentos nacionales de 
identificación única y con altos ni-
veles de confiabilidad.

De igual forma se tipifica que to-
dos los bienes y servicios, que sean 
adquiridos con los fondos de este 
contrato de préstamo y fondos na-
cionales para la ejecución del pro-
yecto “Identifícate”, quedan exo-
nerados de los gravámenes aran-
celarios, impuestos selectivos al 
consumo e impuestos sobre ven-
tas, que graven la importación y/o 
compra local. (JS)

Gabinete Especial con la misión de realizar
victorias tempranas en los primeros 180 días
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OTROS CON TELETRABAJO

50% de empleados atenderán 
al público a partir del lunes

El gobierno hondureño anunció que, 
a partir del lunes 5 de octubre, atende-
rá en sus oficinas con el 50 por ciento 
del personal en forma presencial y otro 
grupo mediante teletrabajo.

La autorización para aumentar el 
personal en forma presencial se toma 
con base a disposiciones del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), informó el gobierno median-
te un oficio.

El personal apto para asistir en for-
ma presencial se dividirá en dos gru-

pos, presentándose cinco días a tra-
bajar y harán teletrabajo los siguien-
tes cinco días laborales con la debida 
supervisión de la gerencia de recursos 
humanos.

Cada institución pública dispondrá 
semanalmente en su modalidad pre-
sencial del 50 por ciento del personal.

Los dos grupos estarán rotando y 
deberán contar con personal de todas 
las unidades de la institución, poseer 
el equipo de protección personal y los 
insumos de bioseguridad.

El personal que acudirá en forma 
presencial no debe incluir personas 
de la tercera edad, mujeres embaraza-
das o los que padecen enfermedades 
preexistentes o con morbilidades. Con 
estos empleados se debe asignar tele-
trabajo o abocarse a recursos huma-
nos para acreditar su condición física.

Se exceptúan de estas regulaciones 
las instituciones de seguridad, de la 
emergencia, servicios médicos y ser-
vicios públicos de primera línea de 
combate a la pandemia de COVID-19.

Con el objeto de reactivar la eco-
nomía, como el bienestar social, con-
vocó al Gabinete Especial, el que de-
berá tener victorias en sus primeros 
180 días.

El Gobierno de la República, a la 
población hondureña y a la comuni-
dad internacional, comunica: 

 1. El Presidente de la República 
convocó al Gabinete Especial para la 
Reactivación Económica y Social a 
sesión urgente este jueves con el ob-
jetivo de socializar con la Mesa Mul-
tisectorial para la Reactivación Eco-
nómica el Plan para la Reactivación 
Económica 2020-2021.  

 2. El plan de Inversión Públi-
ca que contempla cuatro grandes 
ejes (Infraestructura Productiva; 
Infraestructura Social, Subsector 
Energía y Medidas de Protección 
Social y Recuperación Económica) 
es un proyecto en proceso de forta-
lecimiento con las aportaciones de la 
Mesa Multisectorial, gobiernos loca-
les, sectores económicos y sociales.  

 3. La crisis económica derivada 
de la emergencia en salud por la pan-
demia de COVID-19 requiere esfuer-
zos especiales para recuperar la eco-
nomía y brindar bienestar social en 
el corto y mediano plazo, priorizan-
do a la persona humana, la recupe-
ración de los empleos, la recupera-
ción y reactivación de la pequeña y 
mediana empresa (Mipyme) con el 
fin de que recobren sus mercados. 

 4. Los problemas de salud están 
siendo atendidos a través de accio-
nes extraordinarias, como el fortale-
cimiento del sistema hospitalario, la 
realización de brigadas médicas casa 
por casa, la instalación de centros de 
triaje y clínicas de atención prima-
ria a lo largo y ancho del territorio 
nacional, así como la distribución y 
abastecimiento de medicamentos e 

insumos de protección personal a to-
da la red hospitalaria de Honduras.  

 5. El gran reto que tenemos por 
delante es lograr que el crecimiento 
económico que alcancemos no so-
lo beneficie a los grandes sectores 
de la economía, sino que también al 
ciudadano común, al pequeño em-
prendedor y a los hombres y muje-
res que con su esfuerzo individual 
hacen producir el campo. 

 6. El Gobierno de la República de-
be desarrollar acciones extraordina-
rias para lograr en poco tiempo una 
recuperación perceptible tanto de 
la economía como del bienestar so-
cial. Esto se logrará con la focaliza-
ción de recursos para actividades de 
alto retorno y priorizando el uso de 
recursos, de manera expedita, rápi-
da y transparente. 

 7. Para enfrentar este reto, el Go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández ha conformado el Gabi-
nete Especial para los temas Econó-
micos y Sociales, con la misión de 
realizar acciones extraordinarias 
con victorias tempranas en los pri-
meros 180 días contados a partir de 
hoy. 

 8. El Gabinete Especial para la Re-

activación Económica y Social estará 
organizado de la siguiente manera: 

• El secretario Coordinador Gene-
ral de Gobierno, quien fungirá como 
coordinador. 

• El presidente del Banco Central 
de Honduras. 

• El secretario de la Presidencia, 
quien actuará como secretario. 

• La secretaria de Desarrollo e In-
clusión Social. 

• La secretaria de Desarrollo Eco-
nómico. 

• El secretario de Finanzas. 
• La Comisión Nacional de Bancos 

y Seguros (CNBS). 
• Servicio de Administración de 

Rentas. 
 9. Tenemos plena confianza que 

con la nueva estrategia y la defini-
ción de nuevas responsabilidades 
tendremos éxito en la reactivación 
económica y social, para beneficio 
de todo el pueblo hondureño. 

 10. A la población le recordamos 
que seguimos avanzando en el pro-
ceso de reapertura económica, pero 
es importante actuar con responsa-
bilidad y disciplina, implementando 
todas las medidas de bioseguridad 
para evitar más contagios.

PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El mandatario dijo que tiene plena confianza con la nueva estrategia.
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En este mes se cumple el 75 aniversario de la Organización 
de Naciones Unidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
51 estados miembros, firmaron la Carta de la ONU y el 24 de 
octubre, la mayoría de ellos, la ratificaron. Hoy, 193 estados 
son miembros y deliberan en su Asamblea General. Se supone 
que pueden tomar medidas para que la humanidad enfrente 
problemas como la paz y seguridad mundial, el cambio cli-
mático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el 
desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de 
salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de 
alimentos, la conservación de la diversidad biológica y otros 
interrelacionados.

El 2020 sorprende a la membresía con un escandaloso 
contagio mundial, la peor crisis económica desde la gran 
depresión de 1929, un planeta que gradualmente se calienta, 
hambrunas tradicionales y nuevas, crecientes legiones de 
refugiados, bombardeo xenófobo entre caudillos y una nueva 
guerra fría entre Estados Unidos y China. No mucho que 
celebrar, dada la lista de malestares globales y los propios 
desafíos de la organización. La conmemoración será discreta, 
los líderes de los estados no se reunirán en persona como 
se acostumbra, lo de hoy son las reuniones virtuales; haber 
alcanzado la edad promedio actual para los humanos, le trae 
profundas interrogantes sobre su propia eficacia y relevancia.

Si bien hasta el día de hoy, ha evitado que se desencadene 
una tercera guerra mundial, no ha podido poner fin a los pro-
longados conflictos en Siria, Yemen o Libia; el enfrentamiento 
entre israelíes y palestinos, es casi tan antiguo como la propia 
ONU y la lista de guerras civiles o entre vecinos, desde 1945 
es tan larga como dolorosa, postergando el desarrollo de las 
naciones. Sus propias estadísticas indican 80 millones de 
desplazados de guerra, el doble de hace una década; hambre 
severa afectará a más de 250 millones de seres humanos y, 
la derivada de la expansión del coronavirus ni siquiera se ha 
empezado a contabilizar.

En materia de salud, hemos presenciado no solo un manejo 
inadecuado de la crisis, al retrasar la declaratoria de pandemia, 
sino una serie de recomendaciones poco atinadas para el 

manejo de una gripe que, aunque no común, debió atenderse 
como tal desde un principio y evitar la propagación del pánico, 
que poco ha abonado a la contención del agente infeccioso y 
muchísimo a la catástrofe económica, cuyos efectos apenas 
asomando, ya han derribado demasiados medios de vida. Sus 
medios diagnósticos fueron puestos en evidencia con una muy 
sutil trampita desde África y el retiro de los vitales fondos de 
USA no se hizo esperar. En cuanto a la cacareada equidad 
de género, no pasa de ridículos “lenguajes incluyentes” y un 
descarado fomento a la industria farmacéutica para fomentar 
la transexualidad artificial.

Sus organismos de decisión, lejos de ser equitativos, reflejan 
y fortalecen la correlación de fuerzas en el mundo; lejos de 
ejercer hegemonía absoluta como pretende, USA va cediendo 
gradualmente potestades, reitera su intención de retirarse de la 
OMS, calificándola como portavoz de China, ha abandonado 
o reducido el apoyo a instancias como el Fondo de Población, 
el Consejo de Derechos Humanos, y el organismo que ayuda 
a los palestinos calificados como refugiados. Ha renunciado 
al Acuerdo de París sobre el clima y repudiado el acuerdo 
nuclear con Irán, insiste en restablecer sanciones contra ese 
país, enfrentando al Consejo de Seguridad.

Mientras ataca, China maniobra para afirmar su creciente 
control en la ONU, asumiendo posición líder en el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y el Consejo de Derechos Humanos. Este 
año, los candidatos chinos fueron electos, por encima de la 
oposición de USA, para dirigir la FAO, para unirse a un panel 
que elige investigadores para el Consejo de DDHH, y convertirse 
en juez de un tribunal afiliado a la organización que juzga las 
disputas sobre Derecho del Mar. La embajadora de USA ante 
la ONU, suele plantear cuestiones de DDHH en China en cada 
oportunidad en el Consejo de Seguridad. 

Funcionarios y exfuncionarios del organismo, opinan que 
el comportamiento aislacionista de Trump, daña la influencia 
de su país, aun siendo el anfitrión y mayor contribuyente, ante 
una China envalentonada y autoritaria, que otorga préstamos 
en Asia, África y América Latina.

Naciones Unidas

Trasplantes y 
donantes

Cuando se conoce la disposición de los hondureños a 
donar sus órganos al morir, nos encontramos con algo que 
ya sabíamos y que es la poca disposición para convertirse 
en donantes, contrario a lo que sucede en otras latitudes.

Definitivamente no creo que sea insensibilidad, egoísmo 
o algo parecido. Es falta de cultura en ese campo, no hay 
una tradición ni tampoco he conocido campañas que inciten 
a la solidaridad post mortem.

Cuando vemos los números de otros países, de Europa 
y de América particularmente, encontramos que España, 
Turquía, Francia y Reino Unido tienen altos números de do-
nantes sorprendiendo la ley chilena que convierte a todos en 
donantes, aun cuando no se haya pedido su consentimiento.  

Eso me parece muy adecuado, porque viendo bien 
las cosas, qué gana un cuerpo que está destinado a su 
destrucción con el paso del tiempo, si con una cirugía de 
trasplante puede salvar una o varias vidas.

Tampoco creo que sea por cuestiones religiosas. Hace 
poco le preguntaba a una dama que se congrega con 
frecuencia en su iglesia y me dijo que no estaba dispuesta 
a donar sus órganos. Entonces, le repliqué, que no lo en-
tendía, porque admiraba en ella su solidaridad y al final me 
dijo que no lo había pensado bien, pero que ahora sí estaría 
dispuesta a donarlos.

Ese tipo de intervenciones quirúrgicas tienen una larga 
historia, pero en la actualidad ya no representan un enorme 
riesgo, porque las técnicas permiten la mayor seguridad. 
Básicamente se practican en los ojos, en órganos del sistema 
digestivo, en huesos, en la piel y hasta en la cara, aunque en 
esto último no se ha podido lograr devolverle la faz original 
al paciente, pero estoy seguro se conseguirá con el tiempo.

El 3 de diciembre de 1967, el mundo se conmovió al 
conocerse que el doctor Christiaan Barnard, en el Hospital 
Groote Schuur, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, había logrado 
el primer trasplante de corazón a un paciente llamado Louis 
Washkansky, comerciante, hombre corpulento y optimista 
de cincuenta y seis años, desahuciado por un irreversible 
problema cardíaco, al que se unía una diabetes aguda. La 
donante, Dénise Darvall, una joven oficinista de veinticinco 
años atropellada junto a su madre por un automóvil.

Washkansky, sobrevivió tan solo 18 días, muriendo no de 
un rechazo, sino de una pulmonía. Pero el camino se había 
abierto y en distintos hospitales del mundo comenzaron los 
trasplantes de corazón, con mayor o menor éxito.

Recuerdo que, en Estados Unidos, dos eminentes ciru-
janos lograron éxito en sus intervenciones como el doctor 
Norman Shumway, quien practicó el primer trasplante de 
corazón en 1968, y más tarde en 1970 el doctor Denton 
Cooley lo hizo con un corazón artificial.

Esta revolución dentro de la medicina, ha logrado que 
desde entonces unas cien mil personas en el mundo ha-
yan recuperado su salud y en algunos casos su vida se ha 
prolongado hasta por 28 años, lo cual indica el progreso 
conseguido.

Obviamente, en cada país debe existir una ley que 
regule los trasplantes, porque se corre el peligro y esto es 
realmente grave, la sustracción de órganos con propósitos 
de tráfico de los mismos que practican bandas organizadas 
en distintos lugares.

Pero la ley no lo hace todo, porque solamente regula y 
tengo entendido que el modelo español es uno de los me-
jores del mundo, pero debe ser implementado con medidas 
efectivas que permitan que, al morir una persona, el órgano 
a trasplantar llegue a su destino en el menor tiempo posible.

Lo único que me mueve al escribir este artículo es que 
se vaya creando una conciencia que se pueden donar los 
órganos y que más bien esto es una solidaridad que debe 
nacer de cada ser humano.

Carolina Alduvín 
PERFILES

Ricardo Alonso Flores



DE cada cien dólares que en-
tran a la economía, 46 pro-
vienen de las remesas fami-
liares. Pese al bajón, cuando 
inició la pandemia, ahora lo 

que mandan nuestros compatriotas in-
migrantes a sus familiares, está en fran-
ca recuperación. El impacto negativo 
del confi namiento en los trabajos y en 
los salarios no ha desalentado a los inmi-
grantes a enviar dinero a sus parientes. 
Gastan en lo indispensable y el resto lo 
ahorran previendo cualquier eventuali-
dad desfavorable. Pero no dejan de man-
darle a sus seres queridos las mismas 
cantidades de antes. De forma tal que 
a principios del mes pasado los recur-
sos enviados ascendían a los $3 mil 700 
millones. De proseguir la tendencia, el 
monto de las remesas este año puede in-
cluso llegar a superar lo del año pasado. 
Lo menos que quisiera toda esta gente 
luchadora residente en el exterior, pro-
puesta a superar esta temporada adver-
sa y lidiar con el endurecimiento de las 
medidas migratorias en el lugar donde 
viven, es otro escándalo migratorio. 

Inmediatamente su presencia allá se 
convierte en noticia, crece la persecu-
ción de la autoridad migratoria y la hos-
tilidad pública hacia ellos. Sin embargo, 
meses atrás advertimos sobre el estruen-
do de nuevas avalanchas. En la medida 
que la economía doméstica se hunda y 
crece la desocupación, la gente desespe-
rada sale en busca de remedio. Nadie se 
detiene a refl exionar sobre qué mayores 
inconvenientes podría esto representar 
en los que ya se fueron u otras aristas 
del fenómeno migratorio. Cada cual vela 
por interés propio, y cuando la necesi-
dad obliga, emigrar se vuelve un impulso 
instintivo de la subsistencia. Ya comen-
zaron a organizarse caravanas con rum-
bo al norte. Precisamente ahora cuando 
la campaña electoral en los Estados Uni-
dos está al rojo vivo. Desgraciadamente 
una vez que trascienda la noticia sobre 
el peregrinaje y haga grandes titulares, 
va a colocar el tema migratorio nueva-
mente en la primera línea del debate 

político. El primer tapón será el vecino 
país. Allá toparán con fuertes controles 
de seguridad. Para ingresar van a exi-
girles una prueba clínica de no contagio 
del coronavirus. Desde que se fueron las 
primeras caravanas, las trabas para in-
gresar cada vez son mayores. Los gobier-
nos del Triángulo Norte suscribieron 
tratados de “cooperación de asilo” con 
Washington, modifi cando las reglas del 
juego. El gobierno mexicano habilitó un 
programa “esperar en México” que obli-
ga a todo el que cruce la frontera norte 
regresar a territorio mexicano a esperar 
la resolución judicial a su solicitud de 
asilo. AMLO, temeroso a las sanciones 
arancelarias de POTUS se comprometió 
a cortar de tajo el fl ujo migratorio. 

Así que todo el territorio mexicano 
--con retenes de seguridad y miles de 
guardias nacionales comisionados a lo 
largo del trayecto para atajarlos-- es 
el equivalente de un muro inmaterial. 
Ahora el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) del gobierno mexicano ha 
lanzado advertencia sobre sanciones y 
hasta 10 años de cárcel para extranjeros 
que “ingresen al país sin medidas sani-
tarias derivadas del SARS-CoV-2”. “El 
Código Penal Federal y los códigos pe-
nales de Chiapas y de Tabasco (estados 
fronterizos del sureste del país) prevén 
penas de 5 a 10 años de prisión a quien 
ponga en peligro de contagio la salud 
de otro”. Allá desapareció el sentido de 
solidaridad hacia los viajeros atormen-
tados. La tal nueva política anunciada 
por esta administración de humanidad 
y respeto a los derechos humanos de los 
migrantes, quedó en papel mojado. “Ac-
tivistas han advertido del hacinamiento 
en las estaciones migratorias en Méxi-
co”, posiblemente para congraciarse 
con su poderoso vecino. Las deportacio-
nes de compatriotas se han multiplica-
do, sin mayor consideración a penurias 
en medio de la peste sanitaria. Razón 
por la cual, la prioridad nacio-
nal es proteger el empleo y la 
masiva generación de fuentes 
de trabajo.

EDITORIAL 
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LOS TAPONES
Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Marino Berigüete, 
embajador

En este año de pandemia, la República Dominicana nos dio un ejemplo 
singular. En plena crisis, celebró elecciones, en donde las autoridades 
electorales fueron acatadas en sus órdenes y decisiones. Y al fi nal, efec-
tuó la transición pacífi ca de un gobernante a otro. Ambos, de partidos 
diferentes. Una prueba que, cuando los políticos se ponen de acuerdo, 
vencen las difi cultades. Especialmente, cuando se resisten a utilizarlas 
--como el presente caso-- con fi nes electoralistas.

Entretanto en Tegucigalpa, su embajador Marino Berigüete, esta-
blecía redes de cooperación con los sectores intelectuales, políticos 
y económicos del país. Con éxito singular, tres meses después de su 
acreditación celebró el día de la independencia de su nación, convo-
cando a poetas para que leyeran poesía dominicana. Cosa inusual en 
este tipo de celebraciones, con lo que el embajador dominicano, le dio 
un carácter especial a su misión en nuestro país. Determinando que sí, 
en efecto, lo económico es importante, el proceso de integración de 
República Dominicana en el bloque centroamericano y las inversiones 
privadas son signifi cativas, la cultura no debía dejarse atrás. Le conocí 
gracias a la presidente de la Cámara de Comercio de Intibucá, Jessica 
Zamora que me invitó para que participara como jurado en concurso de 
poesía, (en un festival, interrumpido por un brote de intolerancia política), 
patrocinado por la institución que ella representaba. Y, apoyaba con 
los premios, la embajada dominicana. Allí conversé con el embajador 
Amigüete, valoré su personalidad, sentí su cercanía y compartí la mutua 
inclinación que nos une por las letras y el buen decir. Calmado, suave 
en el hablar, se parece más bien a un hondureño de tierra adentro, 
que, a un caribeño, fi estero, comprometido con los ritmos musicales 
que desbordan el caudal sanguíneo de los dominicanos. También, fue 
invitado por Salvador Madrid en varias oportunidades, para participar 
en diálogos interesantes que se celebraron en Gracias, una ciudad 
que poco a poco, se suelta de las amarras rurales y confi rma su rico 
pasado y su enorme sensibilidad cultural.  Antes, me había visitado en 
la Academia de la Lengua, en donde hilvanamos sueños y construimos 
proyectos que, desafortunadamente por los efectos de la pandemia, no 
pudimos llevar a la práctica. En otra oportunidad, junto a Livio Ramírez 
y Rolando Kattán, lo acompañé a un homenaje que, los intelectuales 
olanchanos, le ofrecieran en Juticalpa. Sus conocimientos puntuales: 
sus ágiles respuestas y sus meditadas refl exiones, me impresionaron. 
De forma que, desde entonces, comimos varias veces, tomamos café 
con su esposa e intercambiamos libros, sobre la historia de su país y en 
algún momento, como otros varios amigos, me hizo llegar un ejemplar 
de “Tiempos Recios”, de Vargas Llosa.

Al concluir su misión en Tegucigalpa, quise hacerle un homenaje; pero 
lo impidió la crisis sanitaria que todavía cargamos a cuestas. Sin embargo, 
nos llamamos por teléfono, intercambiamos mensajes escritos; y los dos, 
abrigamos la esperanza de encontrarnos en Santo Domingo, a donde 
pienso viajar para interesar a sus autoridades a que se incorporen en la 
celebración de nuestra independencia. Históricamente Santo Domingo, 
entró rápidamente en la historia inicial de lo que sería Centroamérica y 
Honduras. Los conquistadores vinieron de un país al otro, en sus afanes 
específi cos. Y en el siglo XIX, el líder de la independencia de Cuba, Máximo 
Gómez --dominicano de nacimiento-- sembró especiales afectos entre 
nosotros, y dejó una descendencia que todavía espiga en la vida social, 
política y económica nacional. Uniendo a Cuba, Honduras y República 
Dominicana, por supuesto. 

Los diplomáticos, van y vienen. De un lado a otro. Evitando echar 
raíces o establecer demasiados afectos, con los pueblos ante los que, 
están representados. Por ello, les cambian regularmente. En algunos 
casos, el tiempo se confabula con los afectos. Y en el caso de Marino 
Berigüete, cuando habla conmigo --lo que también le ocurre a Dolores 
Jiménez, exembajadora de México-- no tiene reparos en mostrar sus 
nostalgias. El primero por la calidad y el aroma del café hondureño, y la 
conversación con sus intelectuales. Y,   la segunda, la proximidad de nues-
tra problemática. Y su deseo de buscar que México, pueda ayudarnos.

Ambos lo saben. Amigüete tiene viva la nostalgia. Acaba de dejar 
Tegucigalpa. Sabe que aquí se le quiere como ser humano e intelectual. 
Dolores Jiménez, más acostumbrada, espera la oportunidad del encuentro 
y el apoyo. Los dos, saben, que los queremos bien.
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Sr. Jae Hyun Shim

Embajador de la República 
de Corea en Honduras

Cuando hablamos de valores cívicos o políticos, nos 
referimos a las grandes directrices que se requieren para 
que una sociedad funcione adecuadamente. Estos valores 
permiten una buena convivencia social, puesto que organizan 
la relación entre el individuo y la sociedad; es decir, son los 
principios que el individuo practica en la medida en que se 
relaciona con la sociedad como un todo: con el Estado, 
con las leyes y con instituciones como la escuela, los co-
legios, universidades, hospitales, los órganos del Estado, 
los tribunales, la policía, los partidos políticos. Esos son los 
ámbitos donde los valores cívicos se aprenden y practican.

Para que las normas y leyes sean benéficas para la 
sociedad, deben fundamentarse en los valores éticos 
universales, puesto que permiten la defensa de la dignidad 
humana. De esa manera, la base de la convivencia política 
o social, es el reconocimiento y el respeto a la libertad 
individual y la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes.

La libertad y la igualdad tienen como soporte la justicia. 
Esta a su vez, es la base de los demás valores cívicos. La 
equidad es, a diferencia de la justicia general, la aplicación 
de la justicia de acuerdo con las necesidades y cualidades 
de cada individuo. 

La convivencia en el ámbito político requiere un valor y 
una disposición fundamental: la tolerancia. En lo político o 

en lo cívico, la tolerancia significa el respeto a la libertad 
de expresión y acción que, de acuerdo con la ley, gozan 
las personas en los diversos grupos sociales y políticos. 
Finalmente, la solidaridad y la responsabilidad completan 
el cuadro de los valores cívicos que concretan en disposi-
ciones o actitudes morales.

Los valores cívicos se manifiestan en disposiciones 
o virtudes políticas. Tanto a los ciudadanos como a los 
individuos que tienen derechos y deberes políticos como al 
Estado y a las instituciones públicas y privadas, corresponde 
fomentar dichas disposiciones y defender los valores básicos.

Es preciso señalar que los valores cívicos han encontrado 
su más pleno desarrollo en los sistemas democráticos. Las 
manifestaciones de democracia basadas en valores son la so-
beranía popular, la libertad individual, la igualdad política, 
la fraternidad, la tolerancia y la paz, así como el diálogo y 
el acuerdo como medios de solución de conflictos sociales.

En una democracia, como se supone es la nuestra en 
Honduras, pueden convivir ciudadanos de distintos orígenes 
y culturas, que practican una diversidad de ideas, creencias 
religiosas, normas morales e ideologías políticas. Por ello, la 
democracia se ha convertido en la actualidad en la forma de 
gobierno más adecuada para las sociedades contemporá-
neas, cuya cualidad central es la pluralidad.

En Honduras, lastimosamente, los escándalos duran 
3 días, los hondureños somos inmediatistas, olvidadizos, 
preferimos sufrir que luchar en contra de actos de corrupción 
que laceran nuestra conciencia, nuestra esencia como país, 
lastiman nuestros principios y valores.

Antes de los hospitales móviles fue Coalianza, una 
especie de centro de repartición de la soberanía nacional, 
que suscribió contratos realmente inverosímiles y que hoy 
todavía tiene repercusiones en la vida nacional.

Pero quiero centrarme en los aeropuertos nacionales, 
que por cierto están a punto de ser traspasados al Estado, 
en condiciones totalmente diferentes a como se recibieron.

Recordar a Toncontín hace 20 años es lamentable, era 
una especie de mercado persa, instalaciones sucias, mal 
olientes, inseguras, incómodas y que ofrecía un espectáculo 
horroroso al extranjero que llegaba y que se encontraba 
todavía en shock después del particular aterrizaje.

El Estado le concedió la administración al conglomerado 
Aeropuertos de Honduras, que desde el período 2000 al 
2020, según nos informan, trasladó al gobierno más de 
3,814 millones de lempiras en concepto de canon.

Aeropuertos de Honduras administró cuatro aeropuertos 
internacionales del país, desarrolló inversiones que llegan a los 
1,650 millones de lempiras, de los cuales 727.5 millones de 
lempiras se desarrollaron fuera de las cláusulas contractuales.  

Poco a poco se lograron mayores inversiones en el 
sector, se incrementaron las operaciones de aerolíneas, 
se duplicó el paso de pasajeros y sobre todo se incre-
mentaron los ingresos fiscales, ingresos que en el pasado 
prácticamente no existían durante  eran administrados por 
los gobiernos de turno.

Los 3,814 millones de lempiras en concepto de canon 
son recursos que no incluyen los pagos por conceptos como 
Impuestos Sobre Venta (ISV), Impuesto Sobre Renta (ISR), 
impuestos municipales y tasa de seguridad, lo que sumado 

alcanza la cifra de los 6,120 millones de lempiras. 
Durante la administración de Aeropuertos de Honduras 

se duplicó el número de líneas aéreas, ya que había nueve 
aerolíneas en el 2000 y en 2020 se registran un total de 18. 

Tener un buen aeropuerto es como dar una bienvenida 
amistosa a quien llega a tu tierra, entre el 2000 y 2003, el 
flujo de viajeros era de uno a 1.1 millones, mientras en los 
últimos dos años se registraron entre 2.2 y 2.4 millones de 
personas transitando por las diferentes terminales aéreas 
del país.

El aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro 
Sula recibió la certificación ambiental de parte del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

Mientras el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda 
Morales, hizo historia al convertirse en el primer aeródromo 
del país que recibe la certificación de parte de la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Civil, bajo la normativa de la 
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI). 

El Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roa-
tán, se convirtió en el segundo aeródromo del país que recibe 
la certificación de parte de la Autoridad Aeronáutica, bajo 
la normativa de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
y de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

En resumen, una concesión transparente, bien administra-
da y con la supervisión correcta, los resultados son positivos 
y traen beneficio al país, como sucede en otros países.

Demandamos que la nueva concesionaria que manejará 
los aeropuertos, un invento tirado de los cabellos otorgue 
más avances y que tengamos instalaciones que atraiga 
las inversiones y que convierta a Honduras en un polo de 
desarrollo.

Los valores cívicos y 
la formación ciudadana

Pocas concesiones han 
dado resultados positivos

Las relaciones diplomáticas 
entre la República de Corea y 

la República de Honduras y las 
futuras direcciones de cooperación 
en torno al Día Nacional de Corea

El día 3 de octubre se celebra el Día Nacional de Corea para conmemo-
rar que hace 4,353 años, el ancestro Dangun fundó el primer reino de la 
Península de Corea bajo el ideal de beneficiar a todos los seres humanos.  

Cada año, cerca de la fecha del 3 de octubre, la Embajada de la República 
de Corea invita a altos funcionarios y figuras de Honduras a conmemorar 
el Día Nacional. Sin embargo, este año dada  la situación por COVID-19, la 
Embajada publicará un video de la celebración virtual el día 2 de octubre. El 
video estará disponible a través del canal de YouTube y la página de Facebook 
de la Embajada de la República de Corea. Esperamos que muchas perso-
nas puedan ver nuestra celebración y se unan con nosotros virtualmente.

La República de Corea y Honduras establecieron relaciones diplomáti-
cas en 1962. Este año conmemoramos el 58º aniversario celebrando que, 
como aliados, ambos países han desarrollado las mejores relaciones de 
cooperación mutua. En particular, con la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre Corea y Honduras y el ingreso oficial de Corea 
como socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) en el 2019. Los dos países se encuentran en la mejor etapa 
de sus relaciones, lo que brinda la oportunidad para fortalecer aún más la 
cooperación existente. 

Me gustaría presentar a los lectores los principales proyectos de coope-
ración que están actualmente en curso entre Corea y Honduras, así como 
los principales proyectos de cooperación que Corea llevará a cabo en el 
año 2021.

En primer lugar, en nombre del gobierno de Corea, la Embajada trajo 
dos cargamentos de ayuda humanitaria a Honduras, para apoyar los es-
fuerzos de lucha contra el COVID-19. También, se entregaron suministros 
médicos en los hospitales Leonardo Martínez, de San Pedro Sula, y el 
Instituto Nacional Cardiopulmonar Tórax, de Tegucigalpa, en conjunto con 
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). A través de 
nueve videoconferencias, Corea también compartió su experiencia y cono-
cimiento utilizado contra el COVID-19 con los funcionarios y profesionales 
de salud del país.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el tiempo en casa ha incre-
mentado debido al distanciamiento social por la pandemia, la Embajada ha 
brindado oportunidades de entretenimiento al presentar gastronomía coreana 
a través de su plataforma en YouTube “K Food en Honduras”. A través de 
nuestra plataforma, hemos organizado concursos de cocina con el propósito 
de involucrar a los amantes de la cultura coreana y aumentar el conocimiento 
sobre la comida coreana durante este tiempo tan difícil. Espero que en un 
futuro la baleada sea muy reconocida en Corea y el kimchi en Honduras.  

En tercer lugar, la Embajada está apoyando a la transformación y de-
sarrollo digital de Honduras para la era post COVID-19. El pasado mes de 
septiembre, la Embajada realizó una donación de una pantalla interactiva 
de última generación con funciones de guía de texto y voz en coreano y 
español al Museo de Escultura Maya en el sitio arqueológico de Copán.

Además, en noviembre de este año se realizará una donación de una 
pantalla gigante al Teatro Nacional Manuel Bonilla en Tegucigalpa, para que 
en futuros eventos culturales o presentaciones teatrales pueda utilizarse para 
mejorar la calidad de las diversas representaciones artísticas. 

Para el 2021, la Embajada de Corea priorizará dos proyectos de coope-
ración digital con Honduras y promoverá las relaciones comerciales entre 
ambas naciones para la recuperación económica del país. Respecto a la 
cooperación digital, la Embajada planea desarrollar un centro de innovación 
TIC en San Pedro Sula, donde se ofrecerán espacios de oficina con un am-
biente de desarrollo tecnológico de forma gratuita a 10 empresas emergentes 
en el área de TIC. Por otro lado, a pesar del COVID-19 y gracias a la entrada 
en vigor del TLC, las exportaciones de Honduras a Corea aumentaron en un 
38% durante el primer semestre de este año en comparación al 2019. Los 
productos más exportados fueron el café, azúcar y manufactura textil. La 
Embajada seguirá promoviendo el comercio entre ambos países, invitando 
a expertos coreanos en el área de comercio para realizar seminarios donde 
podrán compartir conocimiento y experiencias para incrementar las expor-
taciones de Honduras al mercado coreano. 

Como embajador y representante de la República de Corea en Honduras, 
me comprometo a esforzarme en profundizar y desarrollar las relaciones po-
líticas, diplomáticas y económicas entre ambos países durante los dos años 
restantes de mi misión en el país, donde celebraremos juntos el bicentenario 
de independencia de Honduras en el 2021, y el 60º aniversario de estable-
cimiento de relaciones diplomáticas entre Corea y Honduras en el 2022. carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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Ante un eventual rebrote del co-
ronavirus en las principales ciuda-
des hondureñas, el plan “B” que ex-
pone el sector privado es que cada 
persona se proteja acatando todas 
las medidas de bioseguridad.

Esta semana la economía entró a 
la Fase 2 donde las empresas pue-
den incorporar al 40 por ciento de 
su fuerza laboral, desde semanas 
atrás se permitió el movimiento de 
personas los fines de semana y cir-
cular en base a dos dígitos diarios.

Pero debido a la crisis que atra-
viesan, la cúpula privada conside-
ra que tardará un tiempo para que 
las empresas lleguen a ese porcen-
taje ya que las ventas están caídas 
por menor consumo.

Guatemala ya abrió al cien por 
ciento su economía, otros países 
van por ese mismo camino, expre-
só el gerente de Empresas Soste-
nibles del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Ga-

briel Molina.
Sin embargo, pero no descar-

tó que una segunda ola de conta-
gios se produzca en Honduras de-
bido a la mayor circulación de per-
sonas en las calles de los centros 
urbanos.

“Vamos a continuar cumpliendo 
con todas las medidas de biosegu-
ridad y vamos a continuar con los 
centros de triaje, así que el mensa-
je es que cada hondureño debe cui-
darse a sí mismo”. 

El llamado también es para las 
personas que están laborando ba-
jo teletrabajo a que salgan de sus 
casas solo si es necesario. 

“Los rebrotes se han estado dan-
do en el mundo entero, hoy sabe-

mos mucho más que ayer y esta-
mos mucho mejor preparados que 
en marzo o abril o mayo. Tenemos 
más capacidades; mejores centros 
de triaje, de diagnóstico y estabili-
zación”, argumentó Molina.

“Creo que vamos a tener mu-
cha capacidad de atención, en to-
dos los demás países han tenido re-
brotes, sin embargo, no se ha cerra-
do la economía, esto es importan-
te. No nos podemos dar el lujo de 
cerrar la economía, este es un te-
ma de responsabilidad individual 
de cada uno”, insistió el represen-
tante de la cúpula empresarial.

Con la reapertura económica en 
la capital y zona norte del país, las 
ventas y actividades comerciales 
pasaron de un 15 a 35 por ciento, 
porcentajes que siguen siendo ba-
jos para poder hablar de una reacti-
vación económica que permita re-
flotar a las empresas, argumentan 
los empresarios. (JB)

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y POSIBLE REPUNTE DE COVID-19

No hay plan “B” lo que cuenta 
es la responsabilidad individual 

DURANTE ESTE MES

BUSCARÁN AYUDA ESTATAL 

Se mantiene
inalterable precio
del cilindro de GLP 

Mipymes se
reinventan y piden

crédito solidario 

Al menos por este mes, las amas 
de casa continuarán adquiriendo el 
cilindro de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) al mismo precio de septiem-
bre, ayer la Secretaría de Energía co-
municó que mantendrá el precio por 
lo que reste de octubre.

“Para beneficiar la economía de las 
familias hondureñas e incentivar la 
industria, durante todo el mes octu-
bre del presente año, se mantendrá el 
precio del GLP doméstico”. 

En el comunicado añadió que, a 
través de la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombustibles 
se oficializa la estructura de precios 
que estará vigente a partir del jueves 
1 de octubre al domingo 1 de noviem-
bre de 2020. En la capital del país y 
sus alrededores el “chimbo” de 25 li-
bras para uso doméstico se queda en 
236.31 lempiras; y en San Pedro Sula 

en 215.16 lempiras. 
Con los incrementos constantes a 

la energía eléctrica, son miles de ho-
gares que se han mudado al uso de 
GLP, ya que se ahorran mantenien-
do el consumo eléctrico por debajo 
de 750 kilovatios, ya que, si se pasan 
de ese margen, el costo unitario por 
hora es mayor. 

A nivel internacional, en los últi-
mos meses y con motivo de la pan-
demia por la COVID-19, el mercado 
energético se ha mantenido deprimi-
do por bajo consumo entre los países 
industrializados.

No obstante, con la llegada del cli-
ma frío en las ciudades del hemisfe-
rio norte, se espera que el GLP in-
cremente su consumo y así suban 
las cotizaciones en las bolsas de va-
lores, impactando en los mercados 
domésticos con alzas de precios. (JB)

La representante de las Mipymes, 
Esperanza Escobar, hizo ayer un lla-
mado urgente al programa Crédito 
Solidario para que auxilie a los em-
prendedores con fondos de alivio en 
el contexto de la reapertura econó-
mica.

“Que el Crédito Solidario ponga 
a la disponibilidad el dinero para la 
gente que acceda a recursos”, anun-
ció que debido a la iliquidez que atra-
viesan tocarán las puertas del Ejecu-
tivo por apoyo económico.

“Necesitamos fondos de alivio. 
No importa si ya estamos endeuda-
dos, porque esta es una situación ex-
cepcional y tienen que haber présta-
mos extraordinarios”, argumentó Es-
cobar.

Reconoció que antes de la reaper-
tura económica autorizada de forma 
escalonada por el gobierno, el sector 
de la economía informal empezó a 
trabajar con bajo perfil, atemoriza-
dos por el coronavirus.

También consideró que las per-
sonas que componen este segmen-
to económico necesitan educación 
“porque muchos de ellos andan con 
la mascarilla debajo de la nariz”, sin 
acatar las medidas de bioseguridad 
que reducen el contagio del patóge-
no. “Hubo muchas empresitas que no 
estaban vendiendo”, porque lo que 
ofrecían pasó a ser de menor impor-
tancia para la población, por lo que 
“han tenido que reinventarse”, aña-
dió la entrevistada. (JB)

8 La Tribuna Viernes 2 de octubre, 2020  Nacionaleswww.latribuna.hn

En la Mesa Multisectorial analizan el comportamiento del virus versus mayor apertura económi-
ca con especial énfasis en la ocupación hospitalaria. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Empresarios confían en 
que los triajes
 seguirán ayudando a 
contener el virus. 
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El Congreso Nacional, aprobó ayer con 90 vo-
tos a favor, con tres abstenciones y tres en contra 
y en tercer y único debate, la “Ley Especial Elec-
ciones Primarias 2021”, cuyo título suprimió al de 
“Decreto de Artículos Transitorios”.

Previo a la aprobación de la normativa, el vi-
cepresidente de la Cámara Legislativa, Antonio 
Rivera Callejas, estimó que, con la Ley, se ga-
rantiza tranquilidad para los próximos proce-
sos electorales.

Pero a la vez, reconoció el liderazgo del pre-
sidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, 
en concitar y lograr el consenso para aprobar la 
“Ley Especial Elecciones Primarias 2021”.

De igual forma, valoró y reconoció la dedica-
ción y el trabajo de la Comisión Especial Electo-
ral, que presidio el diputado liberal, Mario Segu-
ra, con cuyo liderazgo y paciencia, se construyó 
el dictamen de la aludida normativa que origi-
nalmente tuvo el título de “Decreto de Artícu-
los Transitorios”.

También aprovechó para anunciar y convo-
car a los diputados a sesionar tres días consecu-
tivos a partir del próximo martes, para iniciar la 
discusión y aprobación de la nueva Ley Electoral.

Destacó que, por instrucciones del titular 
del Legislativo, Mauricio Oliva, en la sesión del 
próximo martes que iniciará a las 9.00 am de ese 

día, se tendrá como meta discutir y aprobar 42 ar-
tículos diarios porque se tiene previsto aprobar 
la nueva Ley Electoral en un máximo de 18 días.

Aclaró que la normativa no incluye las figu-
ras de la Segunda Vuelta Electoral ni la Reelec-
ción Presidencial, por ser reformas constitucio-
nales, pero no descartó que las mismas se some-
tan a consideración en lo que resta de la presen-

te legislatura que vence el 24 de enero de 2021.

30 DE DICIEMBRE
Luego el jefe de bancada liberal, Mario Segu-

ra, agradeció a todos sus compañeros de comi-
sión por convenir, aprobar y firmar el dictamen 
de la “Ley Especial Elecciones Primarias 2021”.

Agregó que con la aprobación de la normativa 

se asegura, se ratifica y se despeja cualquier in-
certidumbre para que el 14 marzo de 2021 los par-
tidos políticos vayan a sus elecciones internas.

Sin embargo, expuso que el Partido Liberal, 
como institución de derecho público, seguirá en 
su lucha para que se apruebe la Segunda Vuel-
ta Electoral.

Enseguida, el jefe de la bancada del partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, mo-
cionó para que el artículo de la normativa se agre-
gue que el Censo Nacional Electoral debe estar 
concluido el 30 de diciembre de 2020 y no el 30 
de noviembre como venía en el dictamen y que 
el mismo deberá ser entregado a los partidos po-
líticos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en formato electrónico, ordenado por departa-
mento, municipio y centro de votación, el 8 de 
enero de 2021.

El diputado, Oswaldo Ramos Soto, advirtió 
que se violentaban las normas jurídicas con el tí-
tulo de “Decreto de Artículos Transitorios”, voy 
como lo tipifica el dictamen original, por lo que 
mocionó para que se suprimiera por la de “Ley 
Especial Elecciones Primarias 2021”. 

La moción del jefe de bancada de Libre y la del 
diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, fue-
ron aceptadas por el presidente de la comisión 
de dictamen, Mario Segura. (JS)

CON 90 VOTOS

El CN aprobó Ley Especial Elecciones Primarias 2021

Ley Especial Elecciones Primarias 2021
ARTÍCULO 1. Censo Nacional Electoral provisional para las 

elecciones primarias de 2021. Conforme a la Constitución de la 
República, el Censo Nacional Electoral Provisional que será uti-
lizado para efectos de las elecciones primarias 2021, debe ser ela-
borado por el Consejo Nacional Electoral conforme a la base re-
gistral completa y actualizada que elabora el Registro Nacional 
de las Personas; incluyendo en él los ciudadanos mayores de 18 
años que se registren en campo a través del Proyecto Identifíca-
te y del Sistema de Identificación Nacional (SIN) para la obten-
ción del documento nacional de identificación única (DNI), me-
diante el sistema digital biométrico que registra los datos perso-
nales, la imagen facial y las huellas dactilares de cada ciudadano.

El Censo nacional Electoral Provisional debe incluir aquellos 
menores de edad, que hayan solicitado en tiempo y forma su nue-
vo documento nacional de identificación y que vayan a cumplir 
los 18 años antes del día en que deban practicarse las elecciones 
primarias 2021. El Registro Nacional de las Personas debe trans-
mitir al Consejo Nacional Electoral, en forma simultánea, los re-
gistros de ciudadanos en campo, para lo cual deben enlazar los 
sistemas informáticos.

 El Censo Nacional Electoral Provisional, debe estar conclui-
do el treinta (30) de diciembre de dos mil veinte (2020), y debe 
ser entregado por el Consejo Nacional Electoral en formato elec-
trónico, ordenado por departamento, municipio, centro de vo-
tación y Junta Receptora de Votos, a los partidos políticos legal-
mente inscritos el cinco (8) de enero de 2021.

Debido a la situación de transición entre las bases registrales 
a cargo del Registro Nacional de las Personas, se dispensa la no 
exhibición del Censo Nacional Provisional y la consecuente pre-
sentación de reclamos, ciento ochenta (180) días antes de la rea-
lización de las elecciones primarias.

ARTÍCULO 2. PROCESO DE DEPURACIÓN. PLAZO. 
El proceso de depuración del Censo Nacional Electoral Provi-
sional se debe realizar dentro del plazo comprendido del 30 de 
diciembre de dos mil veinte (2020) hasta el ocho (8) de enero 
de dos mil veintiuno (2021), para tal efecto, el Consejo Nacio-
nal Electoral y el Registro Nacional de las Personas deben ha-
bilitar los mecanismos de exhibición electrónica del Censo Na-
cional Electoral, así como los reclamos originados de la exhibi-
ción, hasta el 30 de diciembre de 2020, los cuales deben resolver 
y notificar sin dilación. 

ARTÍCULO 3. Censo Nacional Electoral definitivo para las 
elecciones primarias de 2021. El Censo Nacional Electoral defi-
nitivo para las elecciones primarias a realizarse el domingo ca-
torce (14) de marzo de dos mil veintiunos (2021), es aquel que re-
sulte del proceso de depuración del censo nacional electoral pro-
visional, después de efectuada la exclusión de los fallecidos e in-
habilitados legal y judicialmente, y de que se hayan resuelto los 
reclamos originados de la exhibición pública electrónica reali-
zada por el Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de 
las Personas. El Censo Nacional Electoral Definitivo, debe estar 
concluido el ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021); debe 
contener los archivos de las identidades registradas hasta esa fe-
cha; y se constituirá en la base del Censo Nacional Electoral Pro-
visional para el proceso electoral general.

ARTÍCULO 4. Listado Definitivo de Electores para las elec-
ciones primarias 2021. Cuadernillos. El listado definitivo de elec-
tores es el registro de ciudadanos con capacidad para ejercer el 
sufragio, ordenado por departamento, municipio, barrio, colonia, 
aldea, centro de votación y número de junta receptora de votos. 

Es competencia del Consejo Nacional Electoral elaborar el Lis-
tado Definitivo de Electores, con base en el Censo Nacional Elec-
toral Definitivo, el cual debe ser entregado a los partidos políti-
cos y movimientos en contienda, en formato electrónico, a más 
tardar el diez (10) de Enero de dos mil veintiuno (2021). Quince 
(15) días después, el Consejo Nacional Electoral debe entregar a 
los movimientos en contienda, el listado definitivo de electores 
(Cuadernillo), impreso y ordenado por departamento, munici-
pio, barrio, colonia, aldea, centro de votación y lugar poblado. 

ARTÍCULO 5. Sistema Integrado para la Inscripción de Per-
sonas Fallecidas. Con la finalidad de efectuar una depuración per-
manente de las personas fallecidas, se crea bajo responsabilidad 
del Registro Nacional de las Personas, el Sistema Integrado pa-
ra la Inscripción de Personas Fallecidas, a través de una base de 
datos donde se registren las defunciones ocurridas en el terri-
torio nacional e inscritas en los Registros Civiles Municipales o 
Registros Auxiliares ya sea a instancia de las personas a que ha-
ce referencia el Artículo 68 de la Ley del Registro Nacional de las 
Personas o conforme al informe mensual remitido por la Secre-
taría de la Corporación Municipal con autorización del Juez de 
Policía, conforme al registro de personas enterradas en los ce-
menterios localizados en el municipio, y las ocurridas en el ex-

terior e inscritas por los familiares en las Misiones Diplomáticas 
o Agencias Consulares Hondureñas. Dicho sistema debe ser au-
ditado, certificado y reglamentado por el Registro Nacional de 
las Personas, con conexión simultánea con el Consejo Nacional 
Electoral para la depuración sostenida del Censo Nacional Elec-
toral a los efectos de su exclusión de los listados electorales. Pa-
ra el proceso de depuración del Censo Nacional Electoral Defi-
nitivo, se deben aplicar las defunciones inscritas hasta el 30 de 
diciembre de 2020. A efecto del cumplimiento de lo estableci-
do en el párrafo anterior, el registro de las defunciones ocurri-
das en el territorio nacional se realiza a petición de las personas 
a que se refiere el Artículo 68 de la Ley del Registro Nacional de 
las Personas y en su defecto, conforme al listado mensual que de-
be remitir la Corporación Municipal sobre las personas enterra-
das en los cementerios localizados en el municipio, y las defun-
ciones ocurridas en el exterior, el Registro Nacional de las Per-
sonas las registrará de manera automática conforme al reporte 
de las Misiones Diplomáticas o Agencias Consulares Hondure-
ñas.  Los familiares o parientes, empleados o funcionarios públi-
cos que conforme al Artículo 68 de la Ley del Registro Nacional 
de las Personas están obligados a realizar la inscripción de una 
defunción y no lo hicieren dentro de los 6 meses que exige dicha 
ley, serán investigados de oficio por el Ministerio Público para 
deducir la responsabilidad penal que corresponde por su omi-
sión, y que, en el caso de los empleados y funcionarios del Esta-
do, constituye el delito de abuso de autoridad.

ARTÍCULO 6. Vigencia de la Tarjeta de Identidad. Todos 
los ciudadanos tienen el deber de obtener la tarjeta de identidad 
o documento nacional de identificación única (DNI), al cumplir 
dieciocho años, y de renovarla en cualquier tiempo. La actual tar-
jeta de identidad tiene vigencia hasta el 15 de mayo de 2021, por 
lo que hasta esa fecha se podrá hacer uso o bien de la tarjeta de 
identidad o bien del nuevo y único documento nacional de iden-
tificación (DNI) de los ciudadanos en todo el país. 

ARTÍCULO 7. Reglamento. Lo no dispuesto en esta ley en 
relación a las elecciones primarias 2021 relativo al Censo Nacio-
nal Electoral, Censo Electoral Provisional, Censo Electoral Defi-
nitivo, Listados Definitivo de Electores y Cuadernillos, será dilu-
cidado vía reglamento aprobado por unanimidad por los miem-
bros propietarios del Consejo Nacional Electoral y/o el Regis-
tro Nacional de las Personas, según corresponda.

DECRETA:

El listado definitivo de electores es el registro de ciudadanos con capacidad para 
ejercer el sufragio.
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SINAGER:

Alcaldías podrán extender pago de
impuestos con 10% de descuento
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SOMBREROS
Con razón el embajador de los tres sombreros los colgó, se zafó de la 
ENEE y del gabinete económico. Ya veía venir el puestazo allá en el 
BID, que es mil veces mejor que cualquier sombrero de paja. 

HUMO 
Al fin hubo humo blanco entre los disputados virtuales del zoom. 
Salieron del maíz picado con artículos transitorios. Lo preferible 
hubiese sido la nueva ley con esos transitorios.

PASITO
Pero como aquí los consensos son pasito a pasito, siquiera con eso 
salieron. Del lobo un pelo. Y MO anunció que la discusión de la Ley 
Electoral no se detiene. 

NUEVA
Se ocupa la nueva ley para adecuar el nuevo sistema que se está 
implementando con las normas definitivas. No es bueno estar en un 
limbo entre lo nuevo y lo viejo.

CONFIANZA
Sin embargo, los arreglos transmiten mayor confianza a la ciudadanía. 
Nada hacen con agarrar de piñata el proceso electoral. Si esa es la 
única ruta del cambio y para salir de la crisis. 

ESPECIAL
Así que como no hay nueva ley todavía y los transitorios eran para 
una nueva ley, la “Locomotora” les quitó el nombre de transitorios y 
le puso “Ley Especial Elecciones Primarias 2021”.

PADRÓN
“Bukelito” metió que el CNE incluya en el padrón electoral todos los 
hondureños que han solicitado su cédula hasta el 30 de diciembre de 
2020 y entregar a los partidos en formato electrónico, ordenado por 
departamento, municipio y centro de votación, el 8 de enero, 2021.

SESIONARÁ
“Yo Soy Toño” avisa que por instrucciones de MOH, la próxima 
semana se sesionará por tres días consecutivos a partir del martes 
para aprobar diariamente 42 artículos de la nueva Ley Electoral. 

VUELTA
Ahh y no descartó que en esta legislatura se aborde lo de la segunda 
vuelta. Una cosa es abordar y otra es aprobar. Así que le echen ganas 
y hagan las reformas constitucionales para la segunda vuelta. 

INTERMEDIARIOS
Redondo denunció que la empresa polaca de las cédulas tiene ante-
cedentes por sobornar a un presidente de África y pidió que la com-
pañía Oracle gestione directamente al proveedor las identidades sin 
intermediarios.

PRÉSTAMO
De paso salió un préstamo por más de 34 millones de dólares otor-
gados por el BCIE para financiar la ejecución del “Proyecto de 
Modernización del Documento de Identificación en Honduras”, 
(Identifícate).

 CAMELLO 
Ya organizaron otra caravana. Solo que esta vez pasar de un lado al 
otro, y de ese otro lado al otro, y de allí al otro lado va a ser como 
meter un camello por el agujero de la aguja.

DEBATE
POTUS les manda a decir que a él le gustó el debate. Y ¿de qué se 
asustan? Si esta vez llevó un buldócer la próxima vez lleva la retroex-
cavadora. Y no le parece que le cambien las reglas del debate para 
hacerlo más ordenado. 

ENERGIZADO
Además, como las verdades son como él las dice, les avisa que no va a 
dejar que cambien las reglas si él ganó el primero y que se alisten que 
viene más energizado para el segundo.

Se llegan a los 28,517 recuperados
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HASTA EL 31 DE OCTUBRE

El empresario Yani Rosenthal, a 
través de un video que hizo circular en 
redes sociales, anunció que el próxi-
mo 11 de octubre será su lanzamiento 
como precandidato presidencial por 
el Partido Liberal de Honduras.

En la grabación, Rosenthal Hidal-
go, expresa: “Quiero enviar un salu-
do para el departamento de Olancho, 
decirles a los amigos allá que pron-
to voy a estar visitándolos, que estoy 
participando para el próximo proce-
so electoral, y el 11 de octubre voy a 
hacer el lanzamiento y espero que to-
dos ustedes estén pendientes de este 
lanzamiento”.

El político liberal, también mani-
fiesta; “gracias amigos liberales y de 
otros partidos que están decididos a 
acompañarnos, que están dispuestos 
a luchar por este pacto por Honduras 
que estamos promoviendo”.

 “Un pacto para que se termine la 

El Congreso Nacional aprobó ayer un Decreto que au-
toriza a las municipalidades a conceder el 10% de descuen-
to a los contribuyentes que paguen impuestos y tasas por 
anticipado y completo antes del 31 de octubre de 2020.

Los legisladores, aprobaron la disposición por recono-
cer la difícil situación económica que vive el pueblo hon-
dureño debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 
y otros factores que han provocado mora en los pagos a 
las alcaldías municipales.

El descuento quedará estipulado de la siguiente manera:
El primer 10% de descuento en el pago adelantado an-

tes del 31 de octubre es por ley, el segundo 10% quedará a 
opción de la alcaldía municipal de cada municipio, tipi-

fica el decreto.
Se precisa que los contribuyentes que realicen su pa-

go después del 31 de octubre del presente año, podrán 
hacer su pago en tres cuotas mensuales de igual valor de 
manera automática, donde no incurrirá en multas, recar-
gos, intereses.

Los contribuyentes que realicen su pago en tres cuotas, 
deberán asistir personalmente a las oficinas de la muni-
cipalidad de su municipio para hacer los pagos en las si-
guientes fechas:

- Primera cuota a más tardar el 31 de octubre.
-Segunda cuota, antes del 30 de noviembre.
-Tercera cuota, antes del 31 de diciembre. (JS)

Yani Rosenthal se lanza
el próximo 11 de octubre

El próximo 11, Yani hará su lanzamiento.

injusticia y la división en el país, un 
pacto para que haya unidad en Hon-
duras que por fin tengamos paz en-
tre todos los hondureños, una paz que 
permita prosperidad”, describe en el 
video Rosenthal Hidalgo.

“Y permita que nosotros podamos 

generar empleo en esa prosperidad 
para todos, empleos dignos y justos, 
para que los hondureños puedan te-
ner un poquito de dinero en la bolsa 
y no como ahora que están sufriendo 
tanto, gracias amigos liberales y olan-
chanos”, concluye. (JS)

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), infor-
ma que ayer se procesaron 1,568 
pruebas para diagnosticar coro-
navirus, de las cuales 698 die-
ron positivo del virus, con es-
tos nuevos casos la cifra total es 
de 77,598 casos confirmados de 
COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio 
Nacional de Virología de la Se-
cretaría de Salud, confirma el 
deceso de 27 personas a cau-
sa del mortal virus, sumando 
un total de 2,380 en el territo-
rio nacional.

Sin embargo, 595 personas se 
han recuperado del COVID-19, 
en total se registran 28,571 recu-
perados.
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Ellos son los ganadores del concurso 
“Fiestas Patrias” de LA TRIBUNA y Ficohsa

Diario LA TRIBUNA y Banco Fico-
hsa cerraron con broche de oro el mes 
de nuestra independencia Patria con la 
entrega de premios a los tres primeros 
lugares de su exitosa promoción “Fies-
tas Patrias”.

La actividad conmemorativa del 199 
aniversario de independencia, imple-
mentada para exaltar el fervor patrio 
entre niños y jóvenes hondureños, co-
menzó el pasado 5 de septiembre y re-
cibió más de 500 videos, donde los par-
ticipantes enviaron diferentes mensa-
jes, poemas, canciones y demostracio-
nes de palillonas y pomponeras.

El concurso contempló la entrega de 
2 mil lempiras al tercer lugar, 3 mil al 
segundo puesto y el gran premio de 5 
mil lempiras para el primer lugar, en 
cuentas de ahorro.

La selección de los 10 finalistas por 
parte de la terna de jurados de LA TRI-
BUNA, estaba cargada de mucho ta-
lento en los participantes, estos fina-
listas pasaron a la votación del público, 
que eligió a los tres primeros lugares.

Los felices ganadores fueron Pao-

Paola María Montano Núñez, de 
Tegucigalpa, con el tercer lugar, de este 
concurso y dos mil lempiras. 

Y el primer premio fue entregado a 
Daniel Alessandro Maradiaga Matheu, 
de San Pedro Sula.

Juan Diego Miranda Galdámez, de 
Concepción, Ocotepeque, se llevó el segundo 
lugar del concurso y tres mil lempiras. 

la María Montano Núñez, de Teguci-
galpa, con el tercer lugar, Juan Diego 
Miranda Galdámez, de Concepción, 
Ocotepeque, quien se llevó el segun-
do puesto, mientras que el primer pre-
mio fue entregado a Daniel Alessandro 

Maradiaga Matheu, de San Pedro Sula.
Los finalistas pasaron a votación del 

público alcanzando más de 40,000 im-
presiones y más de 21,000 votos. Re-
cibieron apoyo de personas de todos 
lados del mundo incluyendo EE. UU., 

Colombia, Perú, España, Guatemala, 
Japón y México entre otros.

Los votantes ingresaban a la plata-
forma de votación por medio de un en-
lace donde seleccionaban su partici-
pante favorito.

Diario LA TRIBUNA agradece a to-
dos los participantes por la gran acep-
tación de sus promociones, exaltando 
siempre la transparencia de la mano a 
la cultura y valores morales de los hon-
dureños. (DS)

OCTUBRE, MES ROSA

Funhocam inaugura su campaña
contra el cáncer de mama

La Fundación Hondureña pa-
ra el Cáncer de Mama (Funho-
cam), inauguró su campaña de 
prevención contra la enferme-
dad, que cada año cobra la vi-
da de unas cinco mil féminas 
en el país.

La directora de Funhocam, 
Lía Bueso, dijo que la campa-
ña va dirigida a las mujeres pa-
ra que de una forma preventiva 
puedan realizarse el examen de 
mama y detectar a tiempo la en-
fermedad.

Agregó que el cáncer de ma-
ma representa el primer lugar 
de todos los cánceres que ata-
can a los hondureños, que se 
necesita hacer conciencia en 
las mujeres para que se reali-
cen el examen de una forma 

preventiva.
Señaló que en un 60 por cien-

to se detecta de una forma tar-
día el diagnóstico de cáncer 
por lo que Funhocam tiene sus 
puertas abiertas para realizar 
cualquier tipo de exámenes.

Indicó que todos los exáme-
nes se realizarán de una forma 
gratuita en este octubre, que es 
dedicado a la prevención y lu-
cha contra la enfermedad que 
ataca de manera silenciosa. 

En Honduras existe una tasa 
de 131.3 casos por cada 100 mil 
habitantes siendo las féminas 
las más afectadas, y es el cán-
cer de cérvix que ocupa el pri-
mer lugar, seguido del cáncer 
de estómago, hígado, mama y 
próstata. (DS)

Funhocam inauguró su campaña de prevención contra 
el cáncer de mama que se realiza cada mes de octubre. 

HEU solicita donadores de sangre ante
aumento de accidentes de tránsito

El subdirector del Hos-
pital Escuela Universitario 
(HEU), Franklin Gómez, de-
talló que se necesitan dona-
dores de sangre para aten-
der la gran demanda de pa-
cientes heridos que están 
llegando por accidentes 
tránsito.

 Gómez explicó que el 
hospital está solicitando una 
cantidad exagerada de san-
gre debido a tanto acciden-
te ya sea automovilísticos, 
de motos o heridas de balas; 
tanto que parece un “hospi-
tal de guerra”.

 “Los pacientes tienen que 
ingresar hasta tres veces a 
un quirófano y la sangre es 
uno de los elementos funda-

mentales”, explicó.
Al tiempo que mencio-

nó que la imprudencia de 
personas al conducirse a las 
vías públicas genera más ac-
cidentes y entre más pobla-
ción circula, tienen un incre-
mento exagerado y más del 
80 por ciento de los ingresos 
es por trauma.

Asimismo, reportó que 
hay 100 pacientes que ingre-
saron heridos y solo el fin de 
semana hubo más de 40 nue-
vos ingresos.

De esta manera, Gómez 
invita tanto a familiares de 
los heridos, como al públi-
co en general para que se 
presenten a donar sangre al 
centro hospitalario.

Las autoridades del HEU han solicitado donantes 
de sangre, ya que se tiene una alta demanda por 
el incremento de los accidentes de tránsito. 

CONFIRMA SALUD

A finales de octubre estarán las
pruebas de antígeno en Honduras

Autoridades de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), informa-
ron que en la segunda quince-
na de octubre, se tendrán las 
pruebas de antígeno en el país, 
reguladas y certificadas por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  La adquisición 
del insumo dará certeza del 
diagnóstico que se está dando 
por la COVID-19 y eso vendrá 
a fortalecer el trabajo contra el 
padecimiento, señaló la titular 
de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Alba Consuelo Flores.

Asimismo, anunció que la 
próxima semana, será inaugu-
rado el Laboratorio de Virolo-

gía de Cortés con todo el equi-
po necesario y tecnología que 
ayudará a procesar las mues-
tras de tres departamentos del 
país.

Destacó que hay un equipo 
de consultores estadouniden-
ses que están capacitando el 
personal en cuanto a las prue-
bas de antígenos.

“En otros países se han he-
cho pruebas rápidas y nosotros 
lo que hacemos es pruebas con 
Reacción en Cadena de la Po-
limerasa más conocida como 
(PCR) para tener certeza y que 
nos guíen, nos orienten el ma-
nejo adecuado”, detalló.

Las autoridades de la Sesal han confirmado que en 
la segunda quincena del mes de octubre Honduras 
tendrá las pruebas de antígeno. 
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SOTERRADA Y AHOGADO

Los fuertes aguaceros registrados 
en distintos puntos ayer, a nivel nacio-
nal, causaron dos muertes, derrum-
bes, deslizamientos y crecidas de ríos 
en la zona de La Paz y Comayagua, se-
gún registro de autoridades de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco). 

El jefe de operaciones de Copeco, 
Johnny Cerrato, manifestó que “tene-
mos mayores afectaciones en el de-
partamento de La Paz, en las comuni-
dades de La Esperanza, El Ciprés, San 
Miguel, aldea Hondo, barrio Omoa e 
Islas Pérez y también en la aldea Si-
muelo”. 

“En Comayagua también tenemos 
afectaciones debido a las lluvias que 
se presentaron ayer, así como tam-
bién lamentablemente dos personas 

fallecieron en el departamento de La 
Paz, en el municipio de Marcala, en-
tre ellas una menor”, indicó Cerrato. 

CASA SEPULTA A 
MENOR

Detalló que la niña falleció soterra-
da y que el adulto era un policía que 
pereció tras ser arrastrado por las co-
rrientes causadas por los fuertes agua-
ceros acaecidos en Marcala. 

Según los socorristas del Cuerpo 
de Bomberos, la menor perdió la vi-
da tras quedar soterrada por un alud 
de tierra que cayó sobre la vivienda 
donde se encontraba con dos perso-
nas más, quienes fueron trasladadas a 
un centro asistencial. 

Ante la saturación de agua en el 
suelo, las paredes de adobe cedieron, 

ya que solo el piso era de cemento, el 
artesón de madera y el techo de lámi-
nas de zinc.

La pequeña, de apenas dos años de 
edad, fue identificada como Dana Ur-
quía Zelaya y su cuerpo fue traslada-
do a la morgue capitalina.

Según rescatistas que llegaron al lu-
gar, los vecinos intentaron salvar a la 
niña, sin embargo, murió de inmedia-
to, mientras que la madre y otro de sus 
hijos lograron ser rescatados con vida. 

En el caso del agente policial, fue 
identificado como Elmer Corea Gar-
cía (36), quien falleció por asfixia por 
sumersión, después de ser arrastrado 
junto a su vehículo, por una fuerte co-
rriente de agua, en el barrio La Victo-
ria, tras el desbordamiento del río Gu-
ralape y Perea.

Los aguaceros también causaron derrumbes y deslizamientos, dejando 
incomunicados dos municipios en el departamento de Comayagua.

DATOS
El jefe del Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), 
de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), 
Francisco Argeñal, informó 
que “tenemos alerta amarilla 
para todo el país debido a 
que esperamos lluvias du-
rante las próximas 72 horas 
para casi todo el territorio 
nacional”. 

zoom 

Los daños más grandes se re-
portan en los barrios La Victoria, 
San Andrés, Concepción y San 
Miguel, donde varias personas 
fueron rescatadas debido a que 
sus viviendas se inundaron, que-
dando parcialmente destruidas. 

Personal del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem) eva-
luó los destrozos, porque tam-
bién se registraron deslizamien-
tos y derrumbes que desbarata-

ron parte del edificio del centro 
de educación San Martín de Po-
rres, bodegas y parte del merca-
do de Marcala.

Según se indicó, el desborda-
miento de una quebrada provo-
có inundaciones en varias vivien-
das, en Comayagua, y a la altura 
de la aldea El Quebracho se inte-
rrumpió el paso hacia los munici-
pios de San Jerónimo y La Liber-
tad, en ese departamento.

POR INUNDACIONES

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA

Las calles de Marcala quedaron intransitables, repletas de 
piedras, tierra y ramas arrastradas por la lluvia.

Calles inundadas, casas destruidas, desprendimiento de árboles y vehículos atrapados en 
las corrientes dejaron las tormentas en Marcala, La Paz, y varias zonas de Comayagua. 

Niña y un policía
mueren tras lluvias

en barrios de Marcala
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Dana Urquía Zelaya.
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Según datos históricos, sus orígenes datan del año 1560, 
pues surge como un pequeño poblado con casas dispersas, 
construidas por mineros en las faldas de las montañas muy 
cerca de las minas y con los años unieron sus viviendas a 
través de senderos. El único documento que hace referencia 
a esta ciudad data de 1578 y es cuando la Audiencia nombra 
a don Juan de la Cueva, como el primer alcalde mayor, y la 
fecha de 29 de septiembre es en honor a San Miguel Arcán-
gel, ya que los conquistadores españoles tenían por costum-
bre nombrar el caserío o poblado en honor al santo del día. El urbanismo en 
esa época era de solo cuatro avenidas en torno a la Plaza Mayor que eran la del 
Cabildo, la de San Francisco, la Estación o de la Amargura y la de la Ronda y 
diez calles transversales trazadas de forma irregular.

La dimensión de la Plaza Mayor, tenía 300 pies de largo por 200 de ancho 
y alrededor estaban la parroquia, la Casa de los Alcaldes Mayores, el cabildo 
y algunos locales dedicados al comercio. Su primer templo católico empieza a 
construirse en 1592 y es la Iglesia de San Francisco junto con el Convento de 
San Diego de la orden de los franciscanos. La técnica de construcción utilizada 
en aquella época  eran las paredes de adobe.

En 1598 se nombra en España como Alcalde Mayor de Tegucigalpa al capi-
tán Joan Lobatto, el cual realizó muchos aportes urbanísticos al Real de Minas 

-
res. A principios del siglo XVII se termina la construcción de la iglesia de la 
Limpia Concepción sin tener ningún otro inmueble a ambos lados y su planta 
de forma rectangular con vista hacia el sur. Esta iglesia tuvo su cementerio, y 
su artesón era de madera. Este inmueble fue destruido por un incendio en el 

la Ermita de San Sebastián, desaparecida y que según algunos historiadores 
estaba ubicada donde está la antigua Casa Presidencial. 

Durante el período del alcalde mayor,  Francisco Nicolás del Busto y Be-
tancourt aprueba la construcción de la iglesia parroquial de San Miguel, actual-
mente la Catedral de Tegucigalpa, que comenzó en el año de 1765 y terminada 
en 1781, siendo diseñado y construido por el arquitecto Gregorio Naciancino 
Quiroz y el retablo mayor fue esculpido por el escultor Vicente Gálvez, ambos 
originarios de Guatemala. 

Su título de Real de Minas de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, lo 
mantuvo hasta el 17 de julio de 1778 cuando el rey Carlos III le otorga el título 
de Villa. El alcalde mayor don Luis de Rivera traza otra plaza e iglesia dedica-
da a la Dolorosa o Virgen de Los Dolores, ubicada en un nuevo asentamiento 
urbano llamado Barrio Abajo.

El último alcalde mayor peninsular fue el abogado don Narciso Mallol y 
uno de sus proyectos más importantes en la entonces villa fue la construcción 
del viaducto al pueblo de indios de Comayagüela, actualmente puente Mallol. 
El 11 de diciembre de 1821 se le otorga el título de Ciudad, mediante acuerdo 
de la Junta Consultiva de Guatemala.

En 1880, durante la administración  del presidente Marco Aurelio Soto le da 
el título de Capital, pues la traslada de Comayagua a Tegucigalpa, la cual cam-
bia en una  profunda transformación urbana que se le dio a la ciudad debido a 
las nuevas políticas del modelo de la Reforma Liberal. 

En el período republicano, su urbanismo rompe todo vínculo con el pasado 
colonial y el gobierno del doctor Soto contrata a varios arquitectos italianos 
para el nuevo cambio urbano en la ciudad.

En el presente la capital, tiene una extensión territorial de 1,514 kilómetros 
cuadrados y una población que llega a los dos millones de habitantes, los fac-
tores de la inseguridad, el estancamiento económico  y el desempleo a causa de 
la actual pandemia son una realidad física y morfológica no por naturaleza sino 
por el impacto de nuestra sociedad.

Una mirada histórica al urbanismo 
del Real de Minas en sus 
442 años de fundación

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

Este año la capital de Honduras, Tegucigalpa, cumple 442 años, aun-
que no tiene una fundación formal como otras ciudades del resto del 
país son muchos los problemas urbanos que a lo largo de la historia 
ha tenido esta ciudad,  por su topografía irregular no se siguieron las 
ordenanzas urbanísticas de Felipe II. (Foto de HONDUSA TV).



Sociales

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactoras
ANA FLORES

Fotógrafo  
MARCO RICO

La Tribuna Viernes 2 de octubre, 202018

El talentoso 
diseñador 
Óscar Garay, 

lanzó su nueva colec-
ción de accesorios 
que busca poten-
ciar la belleza de la 
mujer. 

“Considerando 
que a las hondu-
reñas siempre les 
gusta verse bellas 
y elegantes, a pesar 
de las circunstan-
cias, “Casa D’Garay creó 
esta colección bautiza-
da como ‘Línea básica’ 
cimentada en la elegancia 
y comodidad”, expresó 
Garay.

“Los accesorios se 
pueden lucir tanto en su 
lugar de trabajo, como en 
casa, o en alguna reunión 
casual”, concluyó.

Son piezas elaboradas 
a mano, para las que el 
diseñador utiliza perlas 
y piedras semipreciosas, 
un ejemplo más de su talento 
creativo.

Las piezas se encuentran 
por Facebook CasaDGaray, 

Casa D’Garay presenta 
colección creativa y a la moda

Los accesorios pueden ser personalizados, con tu nombre, apellido 
o una palabra especial que te identifique, haciendo la pieza más tuya.

La hija de Kylie Jenner  “vuelve al cole” 
con una mochila de 10.000 dólares

Como muchos otros niños, 
la hija de Kylie Jenner ha pasa-
do la última semana preparán-
dose con ilusión para ‘volver al 
cole’. En su caso, la niña de 2 
años estudiará por el momento 
en casa, pero su famosa madre 
no ha querido que ese detalle 
le aguara la experiencia de ele-
gir su material escolar 

Kylie ha compartido 
un vídeo en su cuenta de 
Instagram en el que su peque-
ña aparece saltando mientras 
grita emocionada “primer día 
de clases”, con una pequeña 
mochila de color rosa colgada 
a la espalda.

Tal y como han señalado 
muchos de los seguidores de la 

celebridad, se trata del modelo 
Kelly Backpack de la marca 
Hermès, que está valorado en 
más de diez mil dólares. El 
resto del ‘uniforme’ de Stormi 
consistía en un vestido negro 
estilo camiseta, unos pen-
dientes de diamantes y unas 
deportivas Jordan Retro 3 en 
miniatura.

Pese a que ese accesorio de 
lujo pueda parecer algo exce-
sivo, lo cierto es que Stormi 
cuenta con una colección 
considerable de bolsos de esa 
misma casa, que suelen alcan-
zar fácilmente las seis cifras 
incluso en el tamaño más 
pequeño como el que suele 
usar ella.

Jennifer López 
recibirá el premio 
al ‘icono del año’

La actriz, cantante, producto-
ra y empresaria Jennifer López 
ha sido confirmada como la 
flamante receptora del premio 
al ‘icono del año’ que se entrega 
desde hace tres temporadas en 
el marco de los People’s Choice 
Awards, una gala que ahora 
organiza y emite el canal de 
entretenimiento E!

La estrella será homenajeada 
por la industria del espectáculo 
estadounidense a cuenta de su 
extensa y prolífica contribución 
a la cultura popular del país, 
marcada por innumerables éxi-
tos musicales, taquilleras pelí-
culas y, asimismo, por la forma 
en que la diva ha reivindicado 
siempre con orgullo sus raíces 
puertorriqueñas y su condición 
de residente del barrio neoyor-
quino del Bronx.

Instagram, Garay.Oscar o por 
el WhatsApp 3179-7339.

Con servicio de envío den-
tro y fuera de Tegucigalpa.

De instructora de  yoga a directora financiera 
nuevo trabajo de la mamá de Meghan Markle
La vida de 

Meghan Markle 
y la del príncipe 
Harry ha dado un 
giro radical desde 
que dejaron, el 
pasado marzo, la 
primera línea de la 
Familia Real bri-
tánica y decidieran 
vivir en Estados 
Unidos. Pero no 
solo ellos han cam-
biado de trabajo. 

Doria Ragland, la 
madre de la duque-
sa de Sussex, de 64 
años, también ha 
dado un gran cam-
bio a su trayectoria 
profesional. 

La exinstructora 
de yoga es ahora la directora 
ejecutiva de Loving Kindness, 
una empresa con sede en 
Beverly Hills que se dedica a la 
gestión de cuidados para perso-
nas mayores. 

Este nuevo rumbo laboral ha 
sido criticado por algunos que 
consideran que Meghan podría 
haber ayudado a que su madre 
tuviera este nuevo trabajo. 
Además de directora ejecutiva, 
la madre de Meghan también 

ha sido nombrada directora 
financiera y secretaria de la 
empresa. 

 El abogado de la Duquesa, 
Rick Genow, que además de a 
Meghan representa a estrellas 
del cine se habría encargado de 
todas las gestiones, según infor-
ma Express. 

Lo que ha provocado algunas 
voces críticas que verían la 
influencia de la exactriz en este 
reto. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Usted cree en 
la intuición, y sin em-
bargo no la utiliza como 
debería. Confíe más en 
sus corazonadas.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Se enfada con mucha 
facilidad. Examine esa 
conducta y trate de 
resolverlo.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) Es 
bueno que muestre 
signos de humildad a 
pesar de sus logros. 
Es saludable confesar 
que tiene dudas.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Se siente com-
pleto cuando está junto 
a esa persona. Como si 
lo llenara de una ener-
gía vital impresionante.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sus preo-
cupaciones tienen 
fundamento. Procure 
buscar soluciones y 
no estresarse demás.

ARIES (21 de Marzo- 19 

el teatro chocará con 

su pareja. Deberá ce-
der de vez en cuando.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Sus amigos sólo 
quieren tenderle una 
mano, no puede ofen-
derse por eso. Deje de 

-
ciente.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) A veces más 
vale maña que fuerza. 

más astucia que fortaleza 
física.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Siga la 
senda que le han de-
jado sus antecesores. 
Tome sus enseñanzas 
y adóptelas como pro-

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Se ha 
metido en un laberinto 
mental del que debe 
salir cuanto antes. 
Corte ese ciclo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Es de los 
que se comprometen a 
fondo con lo que hace. 
La constancia es una de 
sus virtudes.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Evite las aglome-
raciones de gente, pero 
tampoco se ponga para-
noico. No se aísle.
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Invitación a misa
Su esposa Vilma, su hijo Noel Humberto, 

su nuera Ana Lía, sus nietas Anna Lucía,  
Valeria Lucía y demás familiares, invitan a 
sus amistades y a quienes lo fueron de su 
recordado ser amado

NOEL  MARTELL  HERNÁNDEZ
(QDDG)

a la misa, que por cumplirse un año de su 
sentido deceso, y para rogar por el descanso 
eterno de su alma, se oficiará este sábado 3 
de octubre, en Suyapa Medios, Canal 48, a 
las 8:00 de la mañana. 

Los premios Nobel en un año marcado por la pandemia
ESTOCOLMO,  

SUECIA (AFP). Las organiza-
ciones de defensa de la libertad 
de prensa y la activista ecologista 
sueca Greta Thunberg suenan 
para el premio Nobel de la Paz, una 
semana antes de que se anuncien 
los galardonados de esta edición, 
marcada por la pandemia de covid-
19.

Los premios  Nobel de Lite-
ratura y de la Paz, que se anuncia-
rán el 8 y 9 de octubre respecti-
vamente, suelen ser los que más 
interés despiertan entre el público, 
pues a veces se conceden a perso-
nas u organizaciones conocidas.

En cambio, los de Medicina, 
Física, Química y Economía suelen 
recaer en equipos de investigación 
con décadas de trabajo a sus espal-
das, lejos de los focos, o en ver-
daderas eminencias en su campo 
que no suelen ser conocidas del 
público.

Este año, el nuevo coronavirus 
dio a la ciencia un papel protago-
nista. No se espera que en esta edi-
ción se premie ningún trabajo direc-
tamente relacionado con el virus, 
pues la verificación de una inves-
tigación ganadora del Nobel suele 
llevar años.

Entretanto, expertos en el pre-
mio Nobel de la Paz recalcaron la 
falta de favoritos de este año. 

Rumores literarios 
 En cambio, para 

el Nobel de Literatura sí que han 
sonado multitud de nombres, tras 
las polémicas suscitadas por las 
elecciones de la Academia Sueca en 
los últimos años.

“Si la Academia sabe lo que 
le conviene, elegirá a Jamaica 
Kincaid”, afirmó Bjorn Wiman a la 
AFP.

La escritora de Antigua y 
Barbuda es conocida por explorar 
el racismo, el colonialismo y los 
asuntos de género.

“Kincaid y sus posiciones ante 
varias cuestiones políticas y mora-
les son absolutamente dignas de 
escuchar hoy”, indicó.
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Anduvo depositando en el banco
afuera había un montón de diablos
andaba en un carro color blanco

escuchando una canción de monos

36 - 09 - 25
80 - 17 - 94
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Hablar de currículo, se vuelve  
un  concepto complejo de abordar-
lo desde una mirada epistemológi-
ca y política. Sin embargo se logra 
comprender que el currículo es una 
estructura compleja formada por 
diversos componentes  interrelacio-
nes entre sí  de  forma dinámica. El 

integral de los componentes: ob-
jetivos contenidos, competencias, 
metodologías, aprendizajes, tareas, 
recursos, evaluación, actividades, 
planes y programas de estudios, 
etc.). Un análisis del currículo, nos 

importantes de esa estructura y  una 
de esas partes como   eje  principal u 
organizador, para  que esa estructura 
curricular  sea comprensiva y clara.

Tradicionalmente el currículo, 
ha venido orientándose   por con-
tenidos temáticos y centrados en el 
docente, ya que  lo medular  no es   
el aprendizaje del estudiante, sino 
de lo que se  enseña. Esta práctica 
meramente transmisiva de carác-
ter  reduccionista y mecanicista de 
esos contenidos ha descuidado los 
aprendizajes como eje estructural 
de currículo. Los profesores  iden-

han estado y están más preocupados 
por cubrir los contenidos temáticos 

tual escuchar expresiones…   estoy  
preocupado porque hasta este mo-
mento voy por el tema 5 y aún  me 
faltan 20 más  y no lograré terminar  
el programa. 

El profesorado con escasa for-
mación pedagógica, es común con-
fundir como sinónimos los términos 
de   contenido, temática y progra-
ma, sin embargo no son lo mismo, 
ya que   los contenidos abarcan las 
áreas de las ciencias  de  Geografía, 
Pedagogía, Historia, etc.,  la temáti-
ca hace referencia a  un objeto pro-
pio de esa ciencia, mientras que el  

Esta forma de dividir  el currícu-
lo por contenidos,  extendida desde  
la universidad hasta todos  los nive-
les educativos  sigue prevaleciendo  
actualmente en la mayoría de los 

currículo ha evolucionado al incor-
porar en la enseñanza del campo  de  
humanidades y de  ciencia y tecno-
logía  nuevas áreas de conocimiento 
(Gestión de riesgos, Desarrollo sos-
tenible,  Cambio climático, Segu-
ridad Alimentaria TICs, Derechos 
Humanos, Informática, Energía 
Geotérmica y Solar, etc.),  producto 
de las  tendencias  educativas  mun-
diales de esta  sociedad contemporá-
nea. A consecuencia del coronavirus  
se irán fortaleciendo  y surgiendo  
otras áreas de especialización en  
mecánica, tecnología, mecatrónica, 
bioingeniería, robótica, tecnología, 
ambiente, etc.).

 Esta forma verticalista de divi-
sión del  currículo en  una serie de 
asignaturas adjuntas,  fragmentan 

Una mirada hacia un nuevo 
currículo basado en el aprendizaje

Por Fredis Mateo Aguilar Herrera

la realidad curri-
cular en áreas de 
conocimiento con 
escasa interrela-
ción entre ellas. 
Esta separación  
por áreas disci-
plinares hace que 
los cuerpos do-
centes  en su acción profesional se 
mantengan aislados en cuestiones 
pedagógicas. En consecuencia esta 
visión de currículo por contenidos 
temáticos, ya no responde al con-
texto sociohistórico y cultural de la 
sociedad actual y futura  y el mismo  
debe  reorientarse  a un enfoque ba-
sado en el aprendizaje de los estu-
diantes con una visión dinámica de 
la memoria.

Esto no  implica que deben 
desaparecer los contenidos temáti-
cos del currículo como objeto del 
aprendizaje, porque resulta eviden-
te que no  puede haber currículo 
sin contenidos, ya que no se puede  
aprender de la nada, sino siempre  
de  algo. Cuando se dice que el 
nuevo currículo esté basado en el 

que el eje vertebrador es el apren-
dizaje,  materializado  por medio 
de  la operación  mental, que son   
los objetivos  de aprendizaje que se 
desprenden del objeto de aprendi-
zaje,  que son los contenidos, pero 
que el aprendizaje no se centra en 
el contenido como tal, sino en  el 
objetivo de aprendizaje  que conlle-
va al estudiante a demostrar lo qué, 
cómo, cuándo, por qué y para qué 
lo  aprendió. Ejemplo de un objeto 
de aprendizaje,  el contenido es el 
“sistema solar”, pero no  se apren-
de el sistema solar, sino lo que se 
aprende es  la operación mental que 

del sistema solar en la vida humana.
Por los efectos  colaterales del 

coronavirus,  quedó  evidenciado en 
el sistema educativo nacional,  que 

tenidos temáticos  dejó de ser rele-
vante en la enseñanza, al no poder  
adaptarlo a una realidad adversa y  
distinta. Ante tales circunstancias 
los profesores se vieron obligados 
a renovar   su enseñanza, haciendo 
uso de otros métodos, recursos di-
dácticos y enfocarse a un aprendi-
zaje práctico.

En conclusión los estudiantes 
de esta nueva generación  que les  
tocó  vivir tales circunstancias edu-
cativas, seguro que  cambiaron su  
forma  mecánica de  memorización  
y reduccionista  del  aprendizaje, 
basado nada más  en una cultura 
transmisiva de la   información pre-
viamente elaborada y pasaron a un 

vo, comprensivo y útil para la vida.  
Una auténtica  transformación   del 
currículo  requiere basarlo en  el 
aprendizaje, considerar  los  dife-
rentes  contextos y su relevancia 
social.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Región desértica de Israel, que 

abarca la mitad sur del país.
 6. Adrede.
 11. Agáloco.
 12. Reside, habita.
 13. Versadas en la magia o que la 

practican.
 16. Toque una cosa con las manos 

para reconocerla.
 18. Se dirigían.
 19. Oficial del ejército turco.
 21. Corrientes caudalosas de 

agua.
 22. Símbolo del calcio.
 23. Atrevido.
 25. Símbolo del stokes.
 26. Aborrezcan.
 29. Pequeño mamífero carnicero 

de América.
 32. Barro, légamo.
 33. Tela fuerte de hilo o de algodón 

crudos.
 34. Dé en el blanco.
 37. Alce, levante.
 40. Símbolo del berilio.
 41. Cueva del oso.
 44. Terminación de infinitivo.
 45. Personificación de la Discordia 

entre los griegos.
 48. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 49. Municipio de Colombia, en el 

departamento de Bolívar.
 51. Se desplacen por el agua con 

los pies y manos.
 53. Lienzo grande que puede 

subirse y bajarse en el 
escenario de un teatro.

 54. Padre de Jasón.
 56. (Argumento a ...) Argumento a 

símili.
 57. Ciudad española en Castilla y 

León.
 58. Conjunto de soldados, cabos y 

sargentos (pl.).

Verticales
 1. Se dice del poeta que compone 

sentencias y reglas de moral 
en pocos versos.

 2. Tartamuda.
 3. (... Bator) Capital de Mongolia.
 4. Diosa de la aurora.
 5. Observa, mira.
 6. Ante meridiano.
 7. Música popular derivada del 

rock y del folk.
 8. Elevar plegaria.
 9. Pasé hacia afuera.

 10. (Gabriel, 1933-1975) Escritor 
español autor de “Cuesta 
abajo”.

 14. Superior de un monasterio.
 15. Madre de Ismael.
 17. Prefijo “detrás”, “después de”.
 19. El uno en los dados.
 20. Nieto de Cam.
 23. Acción de ondear.
 24. Estructura acoplada alrededor 

de un tallo, formada de bases 
de estípulas o de hojas 
unidas.

 27. Río del Asia Central.
 28. Unidad de tiempo geológico 

(mil millones de años).
 30. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia.

 31. Especie de cerveza inglesa.
 34. Ebano.
 35. Elemento compositivo, “un 

billón”.
 36. El que preside el cabildo 

después del prelado.
 38. Vapor que despiden los 

cuerpos en determinadas 
condiciones.

 39. Pinzas utilizadas en cirugía.
 42. Símbolo del seaborgio.
 43. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 46. Pronombre latino muy usado 

que significa “el mismo”.
 47. Prudencia, madurez.
 49. Prefijo “aire”.
 50. Especie de horquilla que sirve 

para sujetar el pelo.
 52. Apócope de norte.
 53. Pandero árabe.
 55. Símbolo del sodio.
 56. Símbolo del platino.
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

MAQUINAS 
DESCREMADORAS 
Y Repuesto. Ame-
ricanas de las mar-
cas Mack Cormic y 
de Laval, eléctricas 
y manual. Esta-
mos en San Pedro 
Su la ,Teguc iga lpa . 
9995-0021, 9671-
5938.

MAQUINAS 
DESCREMADORAS 

Y Repuesto. Ameri-
canas de las marcas 
Mack Cormic y de La-
val, eléctricas y manual. 
Estamos en San Pe-
dro Sula,Tegucigalpa. 
9995-0021, 9671-5938.

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

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

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

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

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

CASA EN RES. 
CENTROAMERICA

Sala comedor, 2 dor-
mitorios, cocina, porch 
techado, patio, tanque 
reserva de agua en 
peatonal, L.4,800.00.  
9562-4979.

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

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

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

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

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

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

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



C-2 Viernes 2 de Octubre 2020



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

VIERNES 2 DE 
OCTUBRE, 2020diariomashn

UN PREMIO UEFA CON 
SABOR A BALÓN DE ORO

La junta directiva del Motagua, después de 
descartar a Jesse Moncada de Real de Minas, 
anunció en sus redes sociales la contratación 
del volante Byron Méndez, quien jugó la úl-
tima temporada en Real Sociedad de Tocoa, 
club que le dio de baja. El mediocampista de 
32 años de edad llega a petición del DT Diego 
Vázquez. GG

LA CHAMPIONS
LOS VUELVE
A ENFRENTAR

El delantero hondureño, An-
thony ‘Choco’ Lozano y el Cádiz 
obraron el milagro de ganar por 
primera vez en competición 
liguera ayer al Athletic en San 
Mamés, gracias a un gol en propia 
puerta de Unai López en una gran 
jugada del hondureño y aguan-
tando después el 0-1 hasta con dos 
jugadores menos sobre el campo.

El “Choco” desequilibró el en-
cuentro en el minuto 56, en una 
jugada que él originó y que Unai 
López, del Athletic, anotó en pro-
pia puerta, el autogol del triunfo 

BYRON MÉNDEZ,
NUEVO JUGADOR
DEL MOTAGUA

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Cam-
peones deparó ayer en Ginebra que el Barcelona 
de Lionel Messi y la Juventus de Cristiano Ro-
naldo formen parte del mismo grupo, el G, mien-
tras que el campeón Bayern Múnich tendrá como 
principal rival en el A al Atlético de Madrid.

El azar deparó desde casi el inicio del sorteo el 
plato fuerte del duelo entre Juventus y Barcelona, 
o lo que es lo mismo, entre Cristiano Ronaldo y 
Lionel Messi, dos jugadores que acumulan entre 
ellos once Balones de Oro, cinco para el portugués 
y seis para el argentino.

Messi y Cristiano Ronaldo estaban acostumbra-
dos a verse en la Liga española, pero CR7 abandonó 
en 2018 el Real Madrid. Ahora tendrán la ocasión 
de reencontrarse en el torneo más importante.

El club campeón de Italia y el subcampeón de 
España serán los grandes favoritos en una llave 
que luego se completó con dos formaciones que 

parecen sensiblemente inferiores, el Dínamo de 
Kiev ucraniano y el Ferencvaros húngaro.

El Bayern Múnich, defensor del título, tendrá al 
Atlético de Luis Suárez como principal adversario 
por el liderato del grupo A, que se completa con el 
Salzburgo austríaco y el Lokomotiv Moscú ruso.

Real Madrid, campeón de LaLiga, tendrá un in-
cómodo grupo B, con Shakhtar Donetsk, Inter de 
Milán y Borussia Mönchengladbach.

El subcampeón de la pasada Champions, el 
París Saint-Germain, cayó en un grupo H más pe-
ligroso, con el Manchester United y el RB Leipzig. 
El Estambul Basaksehir turco se presenta como la 
‘Cenicienta’ en esa llave.

Finalmente, el Manchester City de Josep Guar-
diola será favorito en el C, frente a Oporto, Olym-
piakos y Marsella, mientras que Zenit, Borussia 
Dortmund, Lazio y Brujas pelearán por las dos 
plazas en liza en el grupo F. AFP/MARTOX

El atacante polaco Robert Lewan-
dowski, que guió con sus goles al 
título europeo al Bayern Múnich, fue 
elegido mejor jugador UEFA de la 
pasada temporada, un trofeo especial-
mente prestigioso este año 2020 en 
el que no se concede el Balón de Oro. 
Lewandowski (32 años), que se impuso 
igualmente como mejor atacante, ganó 
así el pulso a su compañero y arquero 
del Bayern Manuel Neuer, elegido el 
mejor portero. AFP/MARTOX

MILAGROSO TRIUNFO DEL CÁDIZ Y “CHOCO” LOZANO

de Cádiz acreditado al hondureño 
Lozano.

El “Choco” ingresó de titular 
y jugó 61 minutos, su puesto se 

lo cedió a Álvaro Negredo que 
nueve minutos después fue expul-
sado al igual que Carlos Akapo.

Cabe mencionar que es el pri-
mer juego que entra de titular el 
“Choco”, ya que en el anterior jugó 
unos pocos minutos, y en otros 
solo en el banco de suplentes.

Cádiz ocupa la octava posición 
en LaLiga de España, en cuatro 
partidos ha ganado dos y ha per-
dido en igual cantidad de ocasio-
nes para seis puntos, ha anotado 
cuatro goles y ha recibido cinco. 
MARTOX
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EL OBJETIVO ES HACER 
CAMPEÓN AL VIDA

El nuevo presidente del Vida, Luis 
Cruz, aseguró que asumió el reto de 
ser el nuevo mandamás del club para 
volverlo a la grandeza o ser campeón 
de Honduras, y no dejará de luchar 
hasta conseguirlo.

“Queremos hacer campeón al Vi-
da, no descansaremos hasta lograr-
lo, hemos traído al mejor entrenador 
el país, Ramón Maradiaga y la planti-
lla es un orgullo para nosotros, los vi-
mos entrenar anoche con gran de-
seo de triunfar, eso lo motiva a uno 
para seguir apoyándolos, buscando 
nuevos patrocinios en beneficio del 
club”, aseguró.

El dirigente nacido en Olancho, 
con negocios en los Estados Unidos, 
ve grandes jugadores y con potencial 
de exportación, que seguramente su 
socio José Almeida tratará de promo-

UN DÍA 
COMO HOY…

El 2 de octubre de 1991, el Pla-
tense derrotó al Olimpia 1-0 en el 
estadio General Francisco Mora-
zán de San Pedro Sula, con soli-
tario gol del mundialista Eduardo 
Antonio “La Aguja” Laing. GG

Luis Cruz es el nuevo 
presidente del Vida.

MOREIRA QUIERE 
EL TÍTULO CON

 MARATHÓN
En conferencia de prensa el 

joven zaguero central de Mara-
thón, Cristian Moreira, se mos-
tró emocionado de formar par-
te del equipo a quien sigue des-
de niño, al igual que su familia, 
por lo que espera ser campeón 
al final del torneo y cumplir do-
ble anhelo.

“Ya estoy adaptado de nue-
vo al calor de la costa hondu-
reña, ya que en estos dos últi-
mos años en Alajuela y San Jo-
sé pasé con climas más fríos y 
lluviosos, pero el fútbol es uni-
versal y podemos adaptarnos 
rápidamente a lo que se vie-
ne”, dijo.

El joven zaguero ex del Vi-
da, viajó después del premun-
dial sub-17 a Costa Rica, expli-
cando las causas de su salida: 
“en 2018 se me venció contra-
to con el Vida, Osman Vélez re-
clamó a mi agente la ficha, pe-
ro este demostró con mi contra-
to que el nexo había terminado 
en enero de 2018, por eso firmé 
para la Liga Deportiva Alajue-
lense donde me trataron muy 
bien, luego pasé a Grecia en 
San José”, agregó.

El admirador de Mynor Fi-
gueroa y Geovani “Zancudo” 
Ávila expuso que las puertas 
quedaron abiertas para volver 
a Costa Rica: “me cedieron pa-
ra que jugara más partidos y tu-
viera la posibilidad de madu-
rar. El gerente de la liga, Agus-
tín Lleida, me dijo que las puer-
tas estaban abiertas para que 
regresara al club”, explicó.

De su llegada a Marathón, 
explica que es un momento es-
pecial, ya que jugar en el equi-
po de sus sueños es una me-
ta alcanzada: “ese primer jue-
go será inolvidable, de niño so-
ñaba con esto, pero obviamen-
te depende de si el profe me uti-
liza o no, ya que hay grandes 
centrales en el equipo como 
Brian Johnson, Othoniel Osorio 
y el uruguayo Matías Techera. 
Estamos para pelear el puesto 
con limpieza, que juegue el que 
mejor esté, la idea es ser cam-
peón nacional”, confió.. GG

Cristian Moreira, nuevo 
refuerzo de los verdolagas.

de jugadores que ahora estarán mejor 
fundamentadas por el cuerpo técnico 
que tenemos”, aseguró.

Respecto al debut liguero ante Pla-
tense, el nuevo dirigente, espera que 
su equipo gane para irse adelantándo-
se a otros equipos del grupo, pero sa-
ben que Platense no se regala: “sería 
bueno ganar el sábado jugando bien y 
demostrando un poco de lo que hare-
mos toda la temporada, Lástima que 
jugamos sin público, pero en enero 
esperamos contar con el apoyo total 
de nuestra afición”, aseguró.

Finalmente también se refirió a la 
situación de Carlos “Mango” Sán-
chez, quien está ̀ pendiente de reno-
vación: “no creo que haya problema 
con él, ha entrenado toda la pretem-
porada, simplemente falta el acuerdo 
final”, concluyó. GG

ver en el extanjero: “está por llegar mi 
socio, con él hablaremos de sus juga-
dores que pueda tener ese perfil pa-
ra jugar fuera. hay una buena cantera 

PLATENSE COMPLETÓ
A SUS EXTRANJEROS

El primer campeón nacional, Pla-
tense, debutará el sábado en La Cei-
ba a las cinco de la tarde en el esta-
dio Ceibeño ante el Vida ,y lo hará 
con un plantel de muchos jóvenes, 
pero reforzado con cuatro extranje-
ros, dos argentinos e igual cantidad 
de panameños.

Se mantiene en la plantilla el de-
lantero argentino Nicolás Lugli, le 
acompañará su paisano Daniel Ley-
va, quien ya estaba en el plantel an-
terior, pero no pudo conseguir cu-
po de extranjero en el Clausura 2019-
2020.

Leyva ahora tiene la ventaja y ac-
tuará desde inicio de la tempora-
da, al igual que el veterano medio-
campista panameño Luis Jaramillo, 
quien tiene pasado de Victoria, Vi-
da y esta es su segunda temporada en 
el Platense.

El más nuevo en el plantel es el de-
fensor central zurdo, el seleccionado 
panameño Jesús Araya, quien se su-
mó a un equipo que ha tenido gran-
des jugadores canaleros en su histo-
ria entre ellos Ferdín Sánchez, José 
Mario Anthony Torres, Ricardo Ja-
mes, entre otros.

TRES PORTEROS 
NUEVOS:

El cuadro selacio perdió a sus por-
teros de las últimas dos campañas, 
el argentino German Yacarusso y el 
hondureño José Rafael Zúniga, este 
último fue adquirido por el Olimpia, 
teniendo un mejor contrato.

Por lo anterior el cuadro selacio 
y su entrenador John Jairo López 
tuvo que recurrir a buscar nuevos 
porteros, el primero en firmar fue 
Kevin Meléndez, ex Brasilia de Liga 
de Ascenso y Real España que bus-
ca debutar en Liga Nacional, mien-
tras luego sumaron al ex Motagua 
Josué Meléndez, quien tampoco tie-
ne partidos en Liga Nacional. El ter-
cero en llegar fue el veterano José 
Mariano Pineda, quien llega por ter-
cera vez al club. El “Chino” además 
ha jugado en Necaxa, Marathón Ju-
ticalpa FC y los “lobos” de la UPN-
FM. (GG)

Nicolás Lugli, delantero 
argentino renovó con Platense.

HONDURAS PROGRESO SUMA
UN DEFENSA COLOMBIANO

El defensor Miguel Ángel Herre-
ra Hernández, es el nuevo zaguero 
central que jugará en el Honduras 
Progreso, según confirmó el técni-
co Mauro Reyes a Diario Más, pe-
ro el futbolista llegará al país hasta 
el próximo lunes, descartándose su 
debut ante Marathón en la jornada 
inaugural del sábado en el estadio 
Humberto Micheletti.

“Al equipo únicamente le faltan 
los dos colombianos, el delantero 
Rafael Agamez y el central izquier-
do Miguel Ángel Herrera Martí-
nez, quien jugó recientemente en 
el equipo Equidad de la Liga co-
lombiana. De Herrera he visto vi-

deos donde muestra su calidad co-
mo central izquierdo, el jugador 
que buscábamos para solidificar al 
equipo en la parte de atrás”.

Herrera Martínez, defensor na-
cido el 17 junio de 1988 en Buca-
ramanga, Colombia, con estatu-
ra de 1.80 metros debutó profesio-
nalmente el 21 septiembre del 2011 
con el club Academia, pero en 2012 
pasó al San Andrés, donde estu-
vo hasta 2017, regresando en 2019. 
En 2018 jugó para el equipo Equi-
dad. En total ha disputado 137 parti-
dos donde anotó siete goles y es su 
primera salida al campo internacio-
nal. (GG)

El Honduras Progreso se sigue reforzando para el torneo de 
Apertura.
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RESULTADOS:
Real Sociedad 0-1 Valencia 
Getafe 3-0 Betis 
Villarreal 3-1 Alavés 
Huesca 0-0 At. de Madrid
Real Madrid 1-0 Valladolid  
Eibar 0-1 Elche 
At.de Bilbao 0-1 Cádiz 
Sevilla 1-0 Levante
 Celta 0-3 Barcelona 
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MADRID (AFP). El Barcelona 
(5º) ganó 3-0 en el campo del Cel-
ta (11º), ayer en la 4ª jornada de LaLi-
ga española, en la que el Sevilla (6º) 
se impuso en el descuento 1-0 al Le-
vante (13º).

El joven Ansu Fati (11) abrió el 
marcador, Lucas Olaza marcó en su 
propia puerta (51) y en el descuen-
to Sergi Roberto puso el 3-0 definiti-
vo (90+4).

El equipo azulgrana dominó el en-
cuentro, en nueva gran noche de Fa-
ti y Messi, frente a un Celta, que in-
tentó presionar arriba la salida de su 
rival.

El Celta dio un paso adelante en el 
segundo tiempo tratando de aprove-
char su superioridad numérica tras 
la expulsión por doble amonestación 
del barcelonista Clément Lenglet 
(42), pero falló en los últimos metros.

El Barça, que suma un pleno de 
seis puntos, se anotó su segunda vic-
toria consecutiva tras su estelar de-
but liguero el pasado fin de sema-
na ante el Villarreal (4-0), para acer-
carse a la zona cabecera de la clasi-
ficación.

Antes, el Sevilla ganó 1-0 al Levan-
te con un tanto del marroquí Youssef En 
Nesyri de cabeza en el descuento (90+1).

El equipo andaluz tuvo el control 
del juego, pero fallaba en los últimos 

EL BARCELONA CONTINÚA 
IMPARABLE Y ARROLLADOR

EL MILAN AVANZA CON 
MUCHO SUFRIMIENTO 
PARÍS (AFP). El histórico AC Milan 

se clasificó con muchísimo sufrimien-
to para la fase de grupos de la Europa 
League, superando en la tanda de pe-
nales (9-8 tras un agónico empate 2-2) 
al Río Ave portugués, ayer en un repe-
chaje lleno de dramatismo hasta el últi-
mo suspiro.

El conjunto italiano se adelantó en el 
51 por medio del belga Alexis Saelemae-
kers, pero Chico Geraldes igualó para el 
equipo luso en el 72. El duelo fue la pró-
rroga y allí el angoleño Gelson Dala (91) 
adelantó al Rio Ave, poniendo contra 
las cuerdas al Milan, que puso el 2-2 con 
un penal transformado por Hakan Cal-
hanoglu ya en el descuento final (120+1).

En la emocionante tanda de pena-
les final fueron necesarios veinticuatro 
lanzamientos para que el Milan vencie-
ra 9-8 y sellara su billete a los grupos de 
la Europa League.

Los que sí quedaron eliminados fue-
ron el Wolfsburgo alemán, que per-
dió 2-1 en el terreno del AEK Atenas, 
y el Sporting de Lisboa, goleado 4-1 en 
su estadio por el LASK Linz austríaco. 
MARTOX

“BARÇA Y JUVE TIENEN 
QUE PASAR”: KOEMAN
MADRID (AFP). El técnico del 

Barcelona, Ronald Koeman, juzgó po-
sitivo el grupo que le ha tocado a su 
equipo en la Liga de Campeones, ayer, 
considerando que „Barça y Juve tie-
nen que pasar”.

„Podemos estar contentos con es-
te sorteo, Juve y Barça son los dos me-
jores equipos del grupo y esto hay que 
demostrarlo”, dijo Koeman en la rue-
da de prensa posterior a la victoria 3-0 
sobre el Celta este jueves.

El equipo azulgrana ha quedado en-
cuadrado en el grupo G de la Cham-
pions encabezado por la Juventus y el 
que también están el Dinamo de Kiev 
y el Ferencvaros húngaro, tras el sor-
teo celebrado este jueves en Suiza.

„Para los otros dos equipos del gru-
po es algo muy importante jugar con-
tra la Juve y el Barça, tenemos que res-
petar a nuestros rivales, pero en prin-
cipio, Barça y Juve tienen que pasar” 
a octavos, concluyó Koeman. MAR-
TOX

Calidad y efectividad está mostrando Ansu Fati en el Barcelona.

La impotencia del Sevilla se 
plasmó en la expulsión de su técni-
co Julen Lopetegui (90), que no pu-
do ver cómo un minuto después En 
Nesyri rescataba a su equipo.

En el otro encuentro, el recién 
ascendido Cádiz (8º) se impuso 
1-0 en el campo del Athletic de Bil-
bao (15º), pese a quedarse con nue-
ve por las expulsiones de Carlos 
Akapo (48) y Álvaro Negredo (69).

Un gol en propia puerta de Unai 
López al intentar interceptar un 
centro (56) dio su segunda vic-
toria de la temporada al Cádiz. 
MARTOX

Ronald Koeman, DT del Barcelona.

Milan sufrió pero avanzó a la fase de 
grupos de la Europa League.

ARSENAL ELIMINA EN
PENALES A LIVERPOOL

LONDRES ( AFP). Liverpool que-
dó eliminado ayer en los octavos de fi-
nal de la Copa de la Liga inglesa al caer 
en la tanda de penales (5-4 tras empate 
0-0) ante el Arsenal, en una ronda en 
la que Fulham y Aston Villa también 
cayeron, en su caso ante equipos de 
segunda división, Brentford y Stoke, 
respectivamente.

Era el tercer enfrentamiento de la 
temporada entre Liverpool y Arsenal, 
y el segundo de esta misma semana, 
después de que los ‚Reds’ vencieran a 
los ‚Gunners’ el lunes (3-1) en la Pre-
mier League.

 once. E incluso el técnico alemán 
los cambió después, hacia la hora de 
juego. MARTOX

El vigente campeón inglés, Liverpool, está fuera de la Copa Inglesa.

metros ante un Levante que busca-
ba sus ocasiones en rápidos contra-
ataques.

EUROPA LEAGUE:



CRECEN LOS 
CASOS DE 
COVID-19 
EN RUSIA 
MOSCÚ (EFE). Rusia 
registró el jueves 
casi 9,000 positivos 
por coronavirus 
por segundo día 
consecutivo, lo que 
supone un incremento 
de más de 460 casos 
respecto a las cifras 
de ayer, según los 
datos ofrecidos por las 
autoridades sanitarias 
rusas.

PARÍS A UN 
PASO DE 
ALERTA 
MÁXIMA 
PARÍS (AFP). París 
podría pasar el lunes a 
zona de alerta máxima 
sanitaria si se mantiene 
el alarmante repunte de 
contagios de COVID-19 
en la capital francesa, 
advirtió el jueves el 
ministro de Salud, lo 
que supondría nuevas 
restricciones, como el 
cierre de los bares.

BRASIL INICIA 
ANÁLISIS 
DE VACUNA 
DE OXFORD
BRASILIA (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias brasileñas 
iniciaron el jueves los 
primeros análisis de 
los resultados que han 
obtenido hasta ahora la 
empresa AstraZeneca 
y la Universidad de 
Oxford en la búsqueda 
de una vacuna contra la 
COVID-19.

HASTA 10 AÑOS 
DE CÁRCEL A 
EXTRANJEROS 
POR COVID-19
MÉXICO (EFE). El 
Instituto Nacional de 
Migración (INM) del 
gobierno mexicano 
advirtió el jueves de 
sanciones y hasta 
10 años de cárcel 
para extranjeros que 
“ingresen al país sin 
medidas sanitarias 
derivadas del SARS-
CoV-2”.

24
horas

SI NO GARANTIZA ELECCIONES LIBRES

EE. UU. advierte de 
“masiva presión” a Ortega 

La Noticia
Frenan candidatura de Correa

LIMA (AP). El Consejo Nacional 
Electoral de Ecuador oficializó el jue-
ves que el expresidente Rafael Correa 
no podrá postular a la vicepresidencia 
y ordenó reemplazarlo como máximo 
en dos días.

Los jueces electorales argumentaron 
que Correa está inhabilitado de su dere-
cho a postular luego que la Corte Nacio-
nal de Justicia lo sentenció en septiem-
bre a ocho años de prisión por cohecho.

La presidenta del Consejo Diana 
Atamaint dijo en su cuenta de Twit-
ter que la Alianza Unión por la Espe-
ranza (UNES) tiene 48 horas para de-
signar al reemplazo del expresidente 
ecuatoriano.

Correa, quien vive en Bélgica desde 
2017, dijo también en la misma red so-
cial que el periodista Carlos Rabasca-
ll lo relevará para acompañar a Andrés 
Arauz como candidato a la presidencia 
por el partido correista. El “CNE no pu-
do eliminar el binomio de la esperanza”, 
dijo Correa de 57 años.

Según la justicia, Correa y una doce-
na de personas formaron una red de co-
rrupción que exigía millonarias sumas 
de dinero a empresarios a cambio de 
obras públicas. La Corte también orde-
nó que Correa y otros condenados pa-
guen como indemnización 14,7 millo-
nes de dólares al Estado.

La Corte también ordenó 
que Correa y otros 
condenados paguen como 
indemnización 14,7 millones 
de dólares al Estado.

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos advirtió el jueves que 
el presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, enfrentará una “ma-
siva presión” si no garantiza elec-
ciones libres en Nicaragua, subra-
yando que mantener la situación 
actual “no es una opción”.

El jefe de la diplomacia estadou-
nidense para América Latina, Mi-
chael Kozak, amenazó con incre-
mentar las sanciones si Ortega, y 
su esposa y vicepresidente, Rosa-
rio Murillo, no aseguran un pro-
ceso electoral transparente el año 
próximo.

“Ortega y Murillo deben elegir 
entre establecer las condiciones 
para elecciones libres y justas, o 
enfrentar un aumento masivo de 
la presión de la comunidad inter-
nacional”, dijo Kozak durante una 
videoconferencia organizada por 
el Departamento de Estado.

“Volver al status quo de antes 
de las protestas de abril del 2018, 
o incluso mantener el status quo 
actual, no es una opción para ellos. 
Y esto es algo que esperamos que 
entiendan muy, muy claramente”, 
añadió.

En 2018, Nicaragua se vio sacu-
dida por masivas protestas anti-
gubernamentales, que derivaron 
en pedidos de elecciones anticipa-
das y cuya represión dejó al menos 
328 muertos, según grupos de de-
rechos humanos.

Estados Unidos ha sanciona-
do a una veintena de nicaragüen-
ses, entre ellos Murillo y tres hi-
jos de la pareja presidencial, así co-
mo a ocho entidades, acusándolos 
de graves abusos de los derechos 
humanos y corrupción. Además, 
fueron revocadas las visas de nu-
merosas personas vinculadas a la 
represión de opositores.

La Unión Europea, Canadá y el 
Reino Unido también impusie-
ron medidas punitivas por accio-
nes del gobierno de Ortega.

Kozak anunció que Estados 
Unidos y varios países presen-
tarán en la Asamblea General de 
la OEA, en octubre, un proyec-
to de resolución “para abordar la 
situación de los derechos huma-
nos en Nicaragua y sentar las ba-
ses del proceso electoral del próxi-
mo año”.

Carlos Trujillo, embajador esta-
dounidense ante la OEA, dijo que 
todos los miembros del organismo 
“deberían preocuparse” por la si-
tuación en Nicaragua. 

(LASSERFOTO AFP)
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El Consejo Nacional Electoral de Ecuador oficializó que el expresi-
dente Rafael Correa no podrá postular a la vicepresidencia.
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WASHINGTON (AFP). El go-
bierno de Donald Trump anunció una 
nueva reducción de la cuota de refu-
giados admitidos en Estados Unidos 
con un límite de 15,000 personas en 
2021, un mínimo histórico con el que 
busca fortalecer su dura política mi-
gratoria de cara a la elección presiden-
cial de noviembre.

El Departamento de Estado hizo es-
te anuncio el miércoles por la noche, 
media hora antes del inicio del año 
presupuestario 2021 el 1 de octubre, 
respetando al límite el plazo estable-
cido por la ley.

En los próximos 12 meses, un máxi-
mo de 15,000 refugiados podrá ser ad-
mitidos en el país -a menos que haya 
un cambio de gobierno- frente a los 
18,000 refugiados autorizados el año 
previo.

La cifra cayó a su nivel más bajo y 
representa una ínfima cantidad res-
pecto a las 100,000 personas acogi-
das anualmente durante el gobierno 
del presidente anterior, el demócrata 
Barack Obama.

El republicano Trump, que aspira 
a un segundo mandato y ha hecho de 
la lucha contra la inmigración una de 

sus prioridades, ya suspendió las ad-
misiones de refugiados durante me-
ses este año, con el pretexto de la pan-
demia de COVID-19.

Al presentar la medida, el Departa-
mento de Estado argumentó que Esta-
dos Unidos busca ayudar a los refugia-
dos “lo más cerca posible de sus hoga-
res”, para que puedan regresar.

“Centrándonos en primer lugar en 
poner término a los conflictos que 
conllevan los desplazamientos y su-
ministrando una ayuda humanitaria 
en el extranjero para proteger y ayu-
dar a las personas desplazadas, pode-

mos prevenir los efectos desestabiliza-
dores de estos desplazamientos en los 
países afectados y sus vecinos”, afirmó 
en un comunicado.

Los defensores de los refugiados ha-
bían suplicado al gobierno de Trump 
que aumentara las admisiones, ante los 
conflictos mundiales y la nueva inesta-
bilidad que originó la pandemia.

Casi 80 millones de personas en to-
do el mundo han tenido que abando-
nar sus hogares, según el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, una cifra que se ha du-
plicado en diez años.

A UN MÍNIMO RÉCORD

SAN DIEGO (AP). Defenso-
res de los refugiados, incluyen-
do grupos religiosos cuyo apo-
yo busca el presidente estadou-
nidense Donald Trump para su 
campaña de reelección, exhor-
taron el jueves al Congreso a de-
tener los planes del gobierno de 
reducir el límite de refugiados 
admitidos en Estados Unidos a 
su nivel más bajo en la historia, 
y afirman que ello contraviene 
los valores del país.

Scott Arbeiter, presidente de 
World Relief, una agencia glo-
bal cristiana de ayuda, dijo que 
Trump incumplió su promesa 
de proteger a los cristianos per-
seguidos en todo el mundo.

El Consejo de Relaciones Islá-
micas-Estadounidenses, el ma-
yor grupo musulmán de dere-
chos civiles en el país, afirmó 
que la reducción en el núme-
ro de refugiados admitidos era 
parte del “esfuerzo actual del 
gobierno de Trump para man-
tener el racismo sistémico con-
tra los negros y la supremacía 
blanca”.

La Foto
DEL DÍA

Durante años, Estados 
Unidos ha acogido a más 
refugiados que el resto 
de países juntos, pero 
Canadá lo superó el año 
pasado al permitir la 
entrada de más de 30,000 
migrantes, según cifras 
de la ONU.
En su campaña del 
2016, Trump prometió 
reducir el número de 
inmigrantes mexicanos 
y musulmanes, y criticó 
a la canciller alemana, 
Ángela Merkel, por dar 
la bienvenida a cientos 
de miles de refugiados, 
incluidos sirios. 
Siria sigue siendo 
la mayor fuente de 
refugiados del mundo 
después de casi una 
década de guerra civil.

zoom 

Critican límite de 
Trump a refugiados 

Dos mujeres se bañan 
en la playa luego de su 
reapertura en Cartagena, 
Colombia, en medio de la 
pandemia de COVID-19. 
Algunas playas de 
Cartagena reabrieron 
al público el jueves bajo 
estrictos protocolos como 
medida para controlar 
la propagación del nuevo 
coronavirus, permitiendo 
a las personas ingresar al 
mar y pasar el rato durante 
un máximo de tres horas.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Trump recorta la cuota de 
refugiados admitidos en EE. UU. 

(LASSERFOTO AFP)

GRUPOS RELIGIOSOS

(LASSERFOTO AP)
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Sentencia de Assange
 el 4 de enero

LONDRES (AFP). La justicia 
británica anunciará el 4 de enero 
su decisión sobre la demanda de 
extradición de Julián Assange, re-
clamada por Estados Unidos, que 
quiere juzgar al fundador de Wiki-
leaks por la difusión de centenares 
de miles de documentos confiden-
ciales, anunció el jueves la jueza a 
cargo del caso.

El activista australiano, de 49 
años, seguirá hasta entonces en-
carcelado, precisó la jueza Vanes-
sa Baraitser, tras cuatro semanas 
de audiencias en Tribunal Penal 
de Old Baley, en Londres.

La justicia estadounidense quie-
re juzgar al australiano por espio-
naje. Podría ser condenado a 175 
años de cárcel por la difusión, a 
partir del 2010, de más de 700,000 
documentos clasificados sobre las 
actividades militares y diplomáti-
cas estadounidenses, en particular 
en Irak y Afganistán.

La jueza británica tiene que so-
pesar ahora si la extradición del ac-
tivista es proporcional o compa-
tible con los derechos humanos.

Los abogados de Assange de-
nuncian un proceso “político” apo-
yado en “mentiras”. No obstante, 
según estos, el acuerdo estadouni-
dense-británico prohíbe “expresa-
mente” las extradiciones por “de-
litos políticos”. 

La justicia británica debe deter-
minar si la solicitud de extradición 
estadounidense presentada cum-
ple con una serie de criterios lega-
les y, en particular, si no es despro-
porcionada o incompatible con los 
derechos humanos. 

Los partidarios de Assange, 
entre ellos su padre y su pareja, 
se reunieron este jueves frente a 
Old Bailey, lanzando globos para 
conmemorar los 14 años de Wiki-
leaks. Semanas atrás congresistas 
estadounidenses demócratas y 
republicanos de EE. UU. han ex-
presado públicamente la hostili-
dad del gobierno de Bukele con-
tra los medios y han cuestionado 
la vigencia del Estado de derecho 
en el país.

EN LOS DEBATES

SUPREMA CORTE DE MÉXICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump no quiere 
cambiar las reglas

Avala referéndum sobre 
juicio a expresidentes

MÉXICO (AFP). La Suprema 
Corte de México avaló el jueves 
la realización de un referéndum 
planteado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador pa-
ra decidir sobre el enjuiciamiento 
de cinco exmandatarios del país.

La propuesta fue aprobada por 
seis de los 11 integrantes del máxi-
mo tribunal y propone investi-
gar, y “en su caso” sancionar, a 
los expresidentes Carlos Salinas 
(1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-
2000), Vicente Fox (2000-2006), 
Felipe Calderón (2006-2012) y En-
rique Peña Nieto (2012-2018).

La Suprema Corte (SCJN) dio 
luz verde a la consulta tras deba-
tir el proyecto de uno de sus in-
tegrantes, que proponía decla-
rarla “inconstitucional” alegando 
que puede vulnerar la presunción 
de inocencia, así como afectar la 
procuración de justicia y el debi-
do proceso.

“No nos corresponde ser una 
puerta cerrada, sino el puente que 
permita a los ciudadanos partici-
par en las grandes decisiones na-
cionales”, dijo en contraposición 
Arturo Saldívar, presidente de la 
SCJN, al respaldar el referendo.

Aunque López Obrador ha sos-

tenido por años que la corrupción 
es el principal de los males de Mé-
xico, siempre se ha mostrado rea-
cio a apoyar directamente la inves-
tigación y juicio a los exgobernan-
tes, alegando que no quiere ser ta-
chado de “vengativo”.

Es por ello que desde que asu-
mió el poder instó a que sea “el 
pueblo” el que decida el posible 
enjuiciamiento de sus predeceso-
res, mediante una consulta ciuda-
dana.

“No hay que tenerle miedo al 
pueblo, y hay que hacer valer la 
democracia”, dijo López Obrador 
el jueves temprano.

“Soy respetuoso del Poder Ju-
dicial, pero si no podemos consul-
tar a la gente, entonces ¿nos vamos 
a conformar con elegir cada seis, 
cada tres años a las autoridades, y 
el resto del tiempo, cuando no ha-
ya elecciones, vamos a estar calla-
dos?”, agregó.

Anteriormente, el mandatario 
ha apoyado la realización de con-
sultas populares sobre diversos 
temas, como la cancelación de la 
construcción de un nuevo aero-
puerto para Ciudad de México o 
la construcción de un tren turísti-
co en el sureste del país.

En Foco
VIENTOS DIFICULTAN 
LA CONTENCIÓN DE 

LOS INCENDIOS 
EN CALIFORNIA

Los vientos fuertes y secos que soplaron 
el jueves dificultaron todavía más a los bom-
beros las tareas de contención de los dos in-
cendios declarados más recientemente en 
California, mientras sigue una ola de calor 
que mantiene vivos otra veintena de fuegos 
en el Estado. Las previsiones para las próxi-
mas horas no son nada optimistas y los me-
teorólogos no esperan una mejora relativa 
de las condiciones (una bajada de las tem-
peraturas) hasta finales del fin de semana 
o principios de la próxima.

Mundo

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos Donald 
Trump, candidato a un segundo 
mandato, dijo el jueves oponerse a 
que se cambien las reglas de los de-
bates electorales con su rival demó-
crata Joe Biden, después de un pri-
mer duelo verbal caótico transmiti-
do por televisión.

Los organizadores de los debates 
presidenciales en Estados Unidos 
anunciaron el miércoles que se ne-
cesita una “estructura adicional” pa-
ra “asegurar una discusión más orde-
nada”, haciendo referencia al desas-
tre ocurrido el día anterior en Cleve-
land (norte).

Pero Trump no está de acuerdo.
“¿Por qué iba a permitir que la Co-

misión de Debates cambie las reglas 
del segundo y tercer debate cuan-

do yo gané holgadamente la última 
vez?”, tuiteó.

Trump se ha declarado gana-
dor varias veces, citando encuestas 
no identificadas. En cambio, las en-
cuestas realizadas por medios esta-
dounidenses han sugerido lo contra-
rio, dando a Biden la superioridad en 
el debate, a casi un mes de las elec-
ciones presidenciales del 3 de no-
viembre.

De su lado, Biden -que en un mo-
mento acalorado del debate le dijo 
a Trump “¿Te vas a callar?”-, asegu-
ró que estaba dispuesto a silenciar 
los micrófonos si eso ayuda a la au-
diencia, argumentando que conside-
ra “apropiado” que cada candidato 
“tenga la oportunidad de responder 
completamente” a las preguntas que 
le plantean.

(LASSERFOTO AP)

JUSTICIA BRITÁNICA

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo oponerse a 
que se cambien las reglas de los debates electorales con su rival 
demócrata Joe Biden.

Julián Assange.

 (LASSERFOTO AFP)
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DATOS
La primera revisión de ta-

rifas, de enero a marzo y lue-
go extendida a abril, trajo un 
aumento en la factura re-
sidencial de 3.6 por ciento, 
en comercios subió 1.46 por 
ciento y en industrias gran-
des se aplicó un alza de 5.04 
por ciento.

Por su parte, de mayo a ju-
nio el costo del kilovatio hora 
para usuarios residenciales 
registró un descuento de 14.11 
por ciento, para abonados de 
baja tensión fue de 14.44 por 
ciento; media tensión 16.39 
por ciento; y alta tensión o 
sector industrial el costo ca-
yó un 17.50 por ciento.

En la tercera revisión de 
julio a septiembre, se regis-
tró una nueva rebaja de 3.51 
por ciento en las tarifas de 
energía eléctrica.

zoom 

24.4415 24.4438
24.6126 24.6149

27.9859 27.9882
30.645630. 6433

COMISIÓN REGULADORA

Empresarios y consumidores
se sienten “electrocutados”
con alza a tarifa eléctrica

Empresarios y consumidores 
se sienten electrocutados, luego 
que la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), apro-
bó un aumento de 1.23 por cien-
to en promedio a la tarifa de la 
energía eléctrica, vigente desde 
ayer 1 de octubre al 31 de diciem-
bre, en Honduras.

El kilovatio hora incrementó 
05 centavos, para el sector resi-
dencial será de 4.41 centavos, en 
baja tensión es de 4.4, en media 
tensión 3.37 y en alta tensión 2.97 
lempiras.

Según el comisionado pre-
sidente de la CREE, José Óscar 
Morán, el incremento pudo ha-
ber alcanzado el 20 por ciento de 
la tarifa actual, pero el ajuste se 
da después de los análisis reali-
zados con los datos enviados por 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y el Operador 

Aumento de 1.23% 
vigente desde ayer 
1 de octubre al 
31 de diciembre.

Adalid Irías.

“Con el aumento de la ener-
gía, prácticamente dicen que no 
les interesa en tener más empre-
sas, sino en que haya más com-
patriotas fuera del país enviando 
remesas”, alertó el presidente de 
la Federación de Cámaras de Co-
mercio, (Fedecámara), Menotti 
Maradiaga.

La fuente empresarial señaló 
que este incremento en medio 
de la pandemia del COVID-19, 
provocará el cierre de más em-
presas y aumentará el desem-
pleo.

“Hemos retrocedido más de 
mil millones de lempiras al día 
por la pandemia”, lamentó Ma-
radiaga, para luego referir que 
“este aumento de la tarifa ener-

La CREE asegura que el incremento pudo haber alcanzado el 20 por ciento de la tarifa anterior.

“Afectados dos millones de
abonados en área residencial”

ADECABAH:

El incremento al kilovatio 
afectará a dos millones de abo-
nados de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) 
contenidos en la categoría de 
residencial, alertó el titular de 
la Asociación de Defensa de la 
Canasta Básica en Honduras 
(Adecabah).

“Va a depender del nivel de 
consumo a primera vista, dicen 
que es mínimo, pero hay que re-
cordar que existen cargos cola-
terales, que al final tienen gran 
impacto, entre estos, el de co-
mercialización que es fijo en 
54.57 lempiras y el alumbrado 
que se paga arriba de los 58 lem-
piras”, señaló.

Según Irías el lempira se for-
taleció en casi 35 centavos, más 
las rebajas a los carburantes, la 
tarifa debió mantenerse esta-
ble. “Era necesario un alivio pa-
ra dos millones de abonados en 
el área residencial”, concluyó 
Adalid Irías.

PRESIDENTE DE FEDECÁMARA:

“Con ajuste prácticamente dicen que
no les interesa tener más empresas”

Menotti Maradiaga.

gética responde a las malas de-
cisiones tomadas en el Congreso 
Nacional (CN) en cuanto al tema 
financiero de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE). 
“No es el pago de la tarifa ener-
gética la que resolverá los pro-
blemas administrativos que tie-
ne la ENEE”, concluyó.

del Sistema.
Refirió que un abonado que 

paga cien lempiras, el recibo le 
aumentará 1.23 lempiras y por 
consumo de 400 lempiras, sube 
más de cinco lempiras.

Morán justificó un incremen-
to de más del 62 por ciento en 
los precios del combustible en 
el mercado intermedio. “El pre-
cio del barril estaban 23.36 a 37.87 
dólares; ese precio es aplicado en 
un 40 por ciento a los generado-
res térmicos y eso deja como re-
sultado en ajuste cerca del 20 por 
ciento”, argumentó, 

Según el economista Clau-
dio Salgado, los parámetros que 
se toman en cuenta apuntaban a 
una rebaja, especialmente el va-
lor del lempira que se ha aprecia-
do en función del dólar. Adicio-
nalmente, el precio de los com-
bustibles han permanecido esta-
ble, incluso por debajo del um-
bral estimado por la CREE.

“Las determinantes eran hacia 
la baja, uno esperaba que se tras-
ladara ese beneficio al consumi-
dor, realmente no se justifica un 
alza”, agregó Salgado.
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ALTOS CARGOS

Trascendió además que será la mano derecha y asesor senior de 
Mauricio Claver-Carone.

El exdiplomatico hon-
dureño, Marlon Tábora, fue 
designado ayer para ocu-
par dos altos cargos, como 
asesor senior del presiden-
te del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) Mauri-
cio Claver-Carone y como 
vicepresidente de Finanzas 
de ese organismo interna-
cional.

Tábora, quien fungió co-
mo presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH) 
y representante de Hondu-
ras y de Centroamérica an-
te el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), fue nombra-
do en este puesto por Mau-
ricio Claver-Carone, primer 
estadounidense en ser elegi-
do presidente del BID, tras 
destacar como consejero 
del gobierno de Donald Trump pa-
ra América Latina.

En su primer día como presi-
dente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Mauricio Claver-Caro-
ne habló con el personal del Grupo 
BID para discutir su visión y metas 
para su mandato de cinco años.

Durante su campaña había ade-
lantado la importancia de dar opor-
tunidad y mayor representación a 
los países pequeños, promesa que se 
confirma con la nominación de Mar-

lon Tábora, el primer hondureño y 
centroamericano elegido para una 
posición de liderazgo en más de 60 
años de existencia del banco.

Tábora ha sido parte de los co-
laboradores más cercanos del equi-
po de transición del presidente Cla-
ver-Carone en el BID.

EMPLEOS E 
INVERSIÓN DIRECTA

Durante un discurso virtual des-
de la sede del BID en Washington, 

D.C., Claver-Carone dijo 
que la piedra angular de su 
presidencia será: “las opor-
tunidades de transforma-
ción que existen hoy para la 
creación de empleo en digi-
talización, emprendimiento 
y nearshoring”.

También subrayó la im-
portancia de aumentar el po-
der crediticio del BID y cen-
trarse en la creación de em-
pleo para acelerar la recu-
peración de los impactos de 
la pandemia COVID-19. “La 
meta central de mi presiden-
cia será la creación de em-
pleos en la región”, dijo Cla-
ver-Carone.

Claver-Carone explicó 
que la digitalización es fun-
damental para el desarrollo, 
por lo cual el BID debe lide-

rar los esfuerzos para expandir in-
ternet accesible y de alta calidad en 
las áreas rurales e impulsar su uso en 
la educación, la banca y las finanzas.

El BID debe además promover 
el emprendimiento y ayudar a ce-
rrar una brecha de 85 mil millones 
de dólares, la más grande del mun-
do, en financiamiento para peque-
ñas y medianas empresas. El Banco 
ampliará su apoyo a las mujeres de 
la región expandiendo el acceso al 
crédito. (WH)

A pesar de ser golpeados 
por la crisis económica cau-
sada por el coronavirus los in-
migrantes en Estados Unidos 
no han dejado de enviar dine-
ro a sus países de origen, in-
cluso superando las cifras del 
año anterior porque, en algu-
nos casos, representa un se-
guro para los extranjeros an-
te la posibilidad de que el pre-
sidente Donald Trump sea re-
elegido.

“El futuro no pinta muy 
bien, no sabemos qué va a pa-
sar en este país, y si nos echan 
pues hay que tener algo con 
qué vivir en México”, dijo a 
Efe Luis Rojas, quien vive en 
Los Ángeles desde hace 18 
años.

El inmigrante mexicano 
envió este lunes a sus padres 
en Colima, México, 500 dó-
lares, 200 más de lo que está 
acostumbrado a mandar. “Hay 
que aprovechar que el cambio 
está bueno”, explicó. Por ca-
da dólar que el trabajador de 
la construcción envió le entre-
garán a sus padres 22.10 pesos 
mexicanos.

El inmigrante se animó a 
mandar la remesa este lunes 
tras leer que el dólar amane-
ció con un repunte en la coti-
zación por primera vez en ca-
si un mes. “Hay que aprove-
char cuando lo están pagando 
bien”, señaló en una muestra 
de la experiencia que le dejan 
las casi dos décadas de reali-
zar envíos. (EFE)

INMIGRANTES EN
EE. UU. MANDAN
CIFRAS RÉCORD

EN REMESAS
Hondureño Marlon Tábora nuevo

vicepresidente de Finanzas del BID

Marlon Tábora es el primer hondureño y cen-
troamericano elegido para una posición de lide-
razgo en más de 60 años de existencia del banco.

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, pidió dinero a 
los países desarrollados para 
“ir recuperando nuestras eco-
nomías”, mientras el mundo 
encuentra una cura para la pan-
demia de la COVID-19, que se 
ha cobrado la vida de al menos 
151 personas en el país, duran-
te una teleconferencia del Sis-
tema de la Integración Centro-
americana (SICA) sobre “la era 
post-COVID-19”.

Ortega propuso a la comuni-
dad internacional “avanzar to-
dos, dándole continuidad en la 
lucha contra la pandemia hasta 
que tengamos la famosa vacuna, 
y a la par de esto, ir recuperan-
do nuestras economías, deter-
minante es la liquidez que gozan 
los países desarrollados”. El pre-
sidente nicaragüense propuso 
que “las potencias económicas 
mundiales puedan volcar una 
pequeña parte de esa liquidez, 
que puedan recortar un poco los 
nuevos programas que están de-
sarrollando en el campo militar 
y que esos fondos se apliquen a 
los países en vías de desarrollo, 
entre los que nos encontramos 
nosotros”.

El mandatario afirmó que los 
países del SICA están “sufrien-
do los embates de esta pande-
mia, no solamente en pérdi-
das de vida, sino en el daño de 
la economía, en el daño al cre-
cimiento económico, en el re-
crudecimiento de la pobreza, 
cuando veníamos avanzando en 
la derrota de la pobreza”. (EFE)

NICARAGUA
PIDE DINERO
PARA PAÍSES

DEL SICA
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EN PASO POR GUATEMALA

Bajo las llantas de
un furgón fallece

migrante “catracho”
Las autoridades 
guatemaltecas 
se encuentran 
preocupadas y 
piden a Honduras 
contribuir en frenar 
“caravana”. 

A pocas horas de haber salido de 
Honduras, en caravana, rumbo a Gua-
temala, un migrante hondureño que 
buscaba el “sueño americano” murió 
atropellado por un furgón, en su in-
tento por abordar el vehículo pesado 
en marcha.

La Cruz Roja guatemalteca infor-
mó que el hecho se suscitó cerca de 
la frontera de Corinto, luego que el 

La nueva caravana de hondureños, según autoridades 
guatemaltecas, cuenta con un promedio de 3,000 “catrachos”. 

Según expertos en salud, el desplazamiento masivo de migrantes 
podría multiplicar el contagio de COVID-19. 

El joven hondureño que murió supuestamente al caer de un 
carro pesado, hasta ayer solo se conocía como “El Kike”. 

migrante resbalara y quedara bajo 
las llantas del automotor en marcha, 
hasta perecer aplastado. 

El “catracho”, según se conoció, 
partió ayer desde la ciudad de San 
Pedro Sula y era conocido como “El 
Kike”. 

El incidente se produjo en el kiló-
metro 300.2 de la ruta con frontera en-
tre Corinto, y el río Izabal; al momen-
to del incidente, la Cruz Roja de Gua-
temala le brindó atención prehospi-
talaria, sin embargo, murió casi al ins-
tante. 

PIDEN CONTENCIÓN
Según informes del Instituto Gua-

temalteco de Migración, en la masi-
va caravana se desplazaban de for-
ma irresponsable aproximadamente 
3,000 hondureños. Por esa razón, las 
autoridades de ese país solicitaron a 
las hondureñas tratar de frenar o con-
tener el número de personas que sa-
len de forma irregular a exponerse a 
un sinnúmero de peligros en la ruta 
migratoria.

El director general de migración de 
Guatemala, Guillermo Díaz, manifes-
tó que alertó que la situación se es-
tá aprovechando para el narcotráfi-
co, debido a que la inteligencia “cha-
pina” detectó que se trasladan perso-
nas con “ilícitos” pendientes. 

“Nos preocupa que el control mi-
gratorio regular por el puesto oficial 
fue violentado; tenemos una reunión 
de emergencia porque esto no pue-
de repetirse y aprovecho la oportu-
nidad para pedirle, de favor, a las au-
toridades hondureñas, para que ejer-
zan control y vigilancia para detener 
estos flujos migratorios”. 

FLUJOS MIGRATORIOS
“A las autoridades hondureñas, 

por favor, que se organicen y deten-
gan u obstaculicen y paren estos flu-
jos migratorios que claramente están 
definidos por Honduras…”.

“...no salen por extravíos ni pasos 
ciegos, caminan por las carreteras 
oficiales, entonces detenerlos de al-
guna manera nos ayudaría a que tam-
bién el flujo que venga sería menor”, 
indicó Díaz. 

Cientos de hondureños se organi-
zaron desde hace algunos días, con 
el fin de tratar de aprovechar la su-

puesta falta de vigilancia de las au-
toridades de los países norteameri-
canos, por la pandemia del corona-
virus, y emprender la ruta migrato-
ria de forma irregular. 

A las autoridades de México y 
Guatemala también les preocupa la 
falta de medidas de bioseguridad con 
que se desplazan los migrantes, don-
de se desplazan niños, mujeres y per-
sonas adultas, y advirtieron que los 
sistemas sanitarios de esos países se 
encuentran colapsados por la aten-
ción de la COVID-19 entre sus habi-
tantes. 

AL ABANDONAR CARAVANA

110 hondureños son retornados vía terrestre
Unos 110 hondureños fueron retor-

nados hasta ayer, desde Guatemala, a 
territorio hondureño, luego que deci-
dieran salir de manera irregular por el 
puesto fronterizo de Corinto, norte del 
país, con destino a los Estados Unidos.

La directora ejecutiva del Instituto 
Nacional de Migración, Carolina Men-
jívar, confirmó que se recibieron tres 

grupos de hondureños que han sido re-
tornados o deportados desde Guate-
mala y que formaban parte de la actual 
movilización. 

“Recibimos un primer grupo a las 
6:45 de la mañana, que estaba integra-
do por 45 personas; más tarde recibi-
mos otros 50 y hace unos minutos re-
cibimos a 15 personas, decirles que es-

to va a ser un comportamiento duran-
te todo el día de estar haciendo eso”, 
dijo Menjívar. 

Agregó que la mayor cantidad de 
las personas de la caravana van a ser 
deportados desde Guatemala, debido 
a los estrictos controles que ha esta-
blecido el país centroamericano para 
evitar la propagación de la COVID-19. 

El año pasado, según migración, se deportaron unos 7,000 
hondureños desde Guatemala.
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ADVIERTE PRESIDENTE DE GUATEMALA

Hondureños serán
detenidos y retornados

El presidente Alejandro Giammat-
tei decretó estado de prevención en 
los departamentos donde se movili-
zan miles de hondureños en caravana, 
que previamente violentaron la fron-
tera y, en el contexto de la pandemia, 
son riesgo para la salud.

La disposición cubrirá por 15 días 
Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Ju-
tiapa y El Progreso. Los ministerios de 
Defensa, Gobernación, Salud y Rela-
ciones Exteriores tendrán la parte ac-
tiva.

Guatemala, dijo el gobernante, pe-
dirá a Honduras que aplique medidas 
similares para contener la oleada que, 

Alejandro Giammattei.

según autoridades, ingresará maña-
na 2 de octubre, con alrededor de tres 
mil personas.

Según Giammattei, los migrantes 
serán detenidos y retornados a su país. 
En un mensaje a la nación le pidió a 
los hondureños que retornen a su país.

RIESGO DE COVID-19
Apuntó que hoy fue el día con nú-

meros más bajos de contagios de co-
ronavirus, se hicieron 5 mil test y so-
lo el 14% salió positivo. “No vamos a 
permitir que extranjeros que están uti-
lizando medios ilegales puedan con-
taminar y poner en riesgo a los guate-
maltecos”, dijo.

En el primer día de la caravana a su 
paso por Guatemala ingresaron por 

la frontera 3 mil hondureños aproxi-
madamente. Para Giammattei, fue un 
acto violento y sin respetar los proto-
colos que procuran reducir la posibi-
lidad de contagio entre los guatemal-
tecos.

Para mañana se esperan otros 3 
mil, ante lo cual Guatemala, de acuer-

do con Giammattei, “bloqueará el in-
greso de esas personas que violentan 
la ley porque están usando a niños co-
mo escudos”. Hizo énfasis en que hay 
respeto al derecho humano de migrar, 
pero no se tolerará violencia y actos 
ilegales como los ocurridos hoy.
(prensalibre.com)

ADVIERTE MÉXICO

Hasta 10 años de cárcel a extranjeros por COVID-19
El Instituto Nacional de Migración 

(INM) del gobierno mexicano advir-
tió este jueves de sanciones y hasta 10 
años de cárcel para extranjeros que 
“ingresen al país sin medidas sanita-
rias derivadas del SARS-CoV-2”.

“El Código Penal Federal y los có-
digos penales de Chiapas y de Tabas-
co (estados fronterizos del sureste 
del país) prevén penas de 5 a 10 años 
de prisión a quien ponga en peligro 
de contagio la salud de otro”, señaló 
el INM en un comunicado.

La advertencia del instituto ocu-
rre horas después de revelarse que 
una caravana con cientos de migran-
tes partió de Honduras rumbo a Esta-
dos Unidos tras dos semanas de la re-
apertura de fronteras en Guatemala.

“Se realizan acciones de control, 
verificación y revisión de entrada, 
salida, tránsito y estancia de perso-
nas extranjeras en territorio nacional, 
a fin de promover una migración se-
gura, ordenada y regular”, comunicó 
el INM, que depende de la Secretaría 
de Gobernación.

La actuación de las autoridades mi-
gratorias mexicanas ha despertado 
críticas desde hace siete meses, cuan-
do inició la pandemia de COVID-19 
en México, donde hay más de 743,000 
contagios y 77,646 muertos confirma-
dos por la enfermedad.

En su último reporte al respecto, la 
Secretaría de Salud informó el 16 de 
agosto de un total de 385 migrantes 
contagiados, con 93 de ellos en ciu-

dad de México, 47 en Nuevo León y 
31 en Chihuahua, los estados con más 
casos.

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) atribuyó 
al INM en septiembre la muerte por 
COVID-19 de un migrante salvado-
reño detenido en ciudad de México, 
donde denunció “negligencia y omi-
sión de personal”.

“Existe la instrucción para que to-
dos los que hagan uso de las instala-
ciones del INM, como las áreas de 
internación en el país, dígase auto-
ridades civiles, militares y particula-
res, deberán cumplir con los proto-
colos de salud para acompañar la lu-
cha contra esta enfermedad”, asegu-
ró ahora el instituto. (EFE)

Los hondureños partieron a Guatemala el viernes, en horas de la noche. 

SEGÚN INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN

Hondureño falleció arrollado 
al intentar subir a camión

Un migrante hondure-
ño que formaba parte de 
una masiva caravana que 
pasa por Guatemala en su 
intento por llegar a Esta-
dos Unidos murió este jue-
ves al caer accidentalmen-
te de un camión en mar-
cha, informó una fuente 
oficial. El director del Ins-
tituto Guatemalteco de Mi-
gración, Guillermo Díaz, di-
jo a periodistas que el hon-
dureño falleció al ser arro-
llado cuando intentó subir 
a la plataforma de un ca-
mión en movimiento.

“Intentó subir a una pla-
taforma en marcha, se 
resbaló, quedando debajo 
de la misma”, dijo Díaz.

El funcionario no aportó 
mayores detalles de la víc-
tima porque carecía de do-
cumentos. Los fiscales ya 
acordonaron el área para 
los peritajes respectivos.

El migrante murió a es-
casos kilómetros de fron-
tera terrestre por donde 
miles de hondureños in-
gresaron este jueves en 
estampida, tras romper 
un cerco militar, y con la in-
tención de llegar a Estados 

Unidos a pie, en medio de la 
pandemia del coronavirus.

Más de 3,000 migrantes 
hondureños están desa-
fiando la pandemia en una 
peligrosa travesía en bus-
ca de llegar a suelo esta-
dounidense para escapar 
de la pobreza y la violencia 
en su país.

Algunos fueron devuel-
tos a Honduras.

Durante todo el año pa-
sado, unos 7,000 hondu-
reños fueron retornados 
desde Guatemala, en su 
mayoría tras haber salido 
en estas caravanas.

Miles de personas del 
Triángulo Norte Centroa-
mericano, integrado por 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras, emigran cada 
año a Estados Unidos.

Las caravanas masi-
vas de migrantes en 2018 
y 2019 generaron la mo-
lestia del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
quien presionó a los paí-
ses del norte centroame-
ricano para firmar acuer-
dos de asilo que permitie-
ran contener la migración 
irregular. (AFP)
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EN ALDEA DE CATACAMAS

Encuentran muertos a dos 
jóvenes con signos de torturas

CATACAMAS, Olancho. Los 
cadáveres de dos jóvenes, a quienes 
torturaron antes de matarlos a tiros, 
fueron encontrados en un sector de 
la aldea Chilapa, en esta jurisdicción. 

De acuerdo con el reporte policial, 
las víctimas son: Leonel Enrique Sán-
chez (20) y Allan Moncada, de similar 
edad, quienes fueron raptados desde 
la noche del miércoles, desde un sec-
tor ya establecido por la Policía Na-
cional. 

Posteriormente, ambos amigos 
fueron llevados por la fuerza y en 
un solitario lugar los torturaron, pa-
ra luego tirarlos a la orilla de una ca-
lle de tierra, con las manos amarra-
das hacia atrás y boca abajo. Se supo 
que una de las víctimas vestía un pan-
talón negro y una camisa cuadricula-
da en colores azul y blanco y el otro 
una calzoneta tipo “hawaiana” y una 
camisa gris.

Ayer en la mañana, elementos de la 
Policía Nacional llegaron al sitio don-
de fueron encontradas las víctimas, 
para acordonar el área y comenzar 
con la recolección de indicios que sir-
van para esclarecer el doble crimen.

“Aquí ha sido una aldea muy tran-
quila, nadie los conoce y estamos 
muy sorprendidos”, manifestó uno 
de los pobladores de Chilapa, cuan-
do los agentes policiales realizaban el 

reconocimiento de los dos cuerpos. 
Enseguida, llegaron al lugar fis-

cales del Ministerio Público (MP) y 
personal de Inspecciones Oculares 

de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), para hacer el levanta-
miento de los cuerpos de ambos jó-
venes. (JGZ)

Ambos jóvenes fueron raptados por hombres fuertemente armados 
y, posteriormente, ejecutados por razones desconocidas. 

COMAYAGUA

En su vivienda matan
a pareja de esposos
COMAYAGUA. Desconocidos 

fuertemente armados perpetraron 
ayer un doble crimen, al ultimar a 
una pareja de esposos en su propia 
vivienda, en el sector conocido co-
mo Los Zorzales, de la ciudad de Co-
mayagua. 

De forma preliminar se informó 
que varios sujetos fuertemente ar-
mados llegaron hasta la casa de la 
desafortunada pareja para robarles 
y luego quitarles la vida.

Las víctimas son: María Idalia 
Santos Ochoa (52) y Francisco Agui-
lar (72), dueños de una pequeña pul-
pería en la zona. Tras ser ultimados 
de múltiples disparos, los cuerpos de 

la pareja quedaron tirados en una de 
las habitaciones donde descansaban. 

Supuestamente, en horas de la 
madrugada, hasta la vivienda llega-
ron varios malhechores portando ar-
mas de grueso calibre y, posterior-
mente, procedieron a quitarles la vi-
da, para luego huir con rumbo des-
conocido.

La Policía llegó hasta el lugar pa-
ra comenzar a recabar información 
y esclarecer el crimen, mientras se 
realizaban las acciones para levan-
tar los cadáveres. Hasta ayer tarde 
se desconocía por qué fueron ulti-
mados, como tampoco quiénes co-
metieron el crimen. (JGZ)

Los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados desde la zona 
central hacia la morgue capitalina. 

EN EL BOSQUE

Oficinista fue ultimado a 
tiros por oponerse a asalto

Familiares de un hombre que fue 
ultimado por delincuentes, cuando 
regresaba a su vivienda de hacer unas 
compras, aclararon ayer que en vida 
no se dedicaba a manejar taxis, sino 
que laboraba como oficinista en una 
empresa capitalina, al sur de la capi-
tal. 

Se trata de Jorge Moisés Sosa Co-
rea (36), con oficio perito mercan-
til, originario y residente del barrio 
El Bosque de Tegucigalpa, quien se 
desempeñaba como auxiliar de con-
tabilidad en una empresa privada.

Sosa Corea estaba suspendido de 
sus labores debido a la cuarentena 
impuesta por el gobierno ante el mor-
tal virus COVID-19. 

Minutos después del hecho violen-
to trascendió en distintos medios de 
comunicación social que Sosa Corea 
era un despachador de un punto de 
taxis que opera en ese sector de la ca-
pital, algo que fue ayer desvirtuado 

preparase el almuerzo. 
Lamentablemente, en ese mo-

mento, al hombre lo interceptaron 
sujetos fuertemente armados con la 
intención de asaltarlo, pero se opu-
so y fue tiroteado en el acto. 

Después del ataque, el perito 
mercantil quedó gravemente he-
rido de varios balazos y fue trasla-
dado de emergencia hacia el Hos-
pital de Especialidades del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), donde los médicos de tur-
no reportaron que ya había expira-
do, por lo que su cuerpo fue tras-
ladado hacia la morgue capitalina.

En la escena, agentes policiales, 
encontraron una decena de casqui-
llos de arma automática, tipo nue-
ve milímetros. Actualmente agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) continúan con el 
proceso de indagación para dar con 
el paradero de los criminales. (JGZ)

por sus parientes.
Sosa Corea fue ultimado el 15 de 

septiembre pasado por “mareros” 
que operan en esa zona capitalina. El 
hecho ocurrió alrededor del medio-
día, cuando el oficinista salió de su vi-
vienda con la intención de comprar 
unos comestibles para que su familia 

Jorge Moisés Sosa Corea, en vida. 

“IN FRAGANTI”

Mozalbete cae cuando
asaltaba pasajeros de bus

Agentes de la Fuerza Nacional 
de Seguridad al Transporte Urbano 
(FNSTU), capturaron ayer a un su-
jeto que despojaba de sus pertenen-
cias a los tripulantes de una unidad 
de transporte público, en la salida de 
la capital hacia el municipio de Va-
lle de Ángeles, Francisco Morazán. 

El arresto sucedió la mañana de 
ayer, tras recibir una alerta de un 
asalto en una unidad de transporte 
que cubre distintos tramos del ani-

llo periférico. 
Efectivos de la FNSTU que se en-

contraban realizando un retén en la 
salida a Valle de Ángeles, procedie-
ron rápidamente a darle seguimien-
to al autobús denunciado, logrando 
la detención de un individuo por el 
delito de robo. 

Inmediatamente se trasladó al in-
dividuo a la Fiscalía correspondien-
te, para llevar a cabo el proceso legal 
correspondiente. (JGZ) 

El mozalbete fue sorprendido cuando asaltaba a varios pasajeros de 
esta unidad de transporte, gracias a una denuncia ciudadana. 
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POR LA FNAMP

Pandillera capturada 
con pistola en mano

En otra acción, cae el 
“Prince Roy” de la 18

Con pistola en mano fue captu-
rada ayer, por la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
una integrante de la pandilla 18, 
que amenazaba a muerte a varios 
pobladores y comerciantes en el 
sector de El Pedregal, al sur de la 
capital, como parte de la extorsión. 

La detenida es una menor de 17 
años, identificada solamente por 
el sobrenombre de “Dafy”, quien 
al momento de ser requerida por 
las autoridades portaba una pisto-
la calibre 9 milímetros, con su res-
pectivo cargador y municiones. 

La infractora, según investiga-
ciones, era la responsable de la 
ola de amenazas e intimidación 
que venían recibiendo los peque-
ños comerciantes y transportistas 
de la zona, a quienes con pistola 
en mano advertía quitarles la vi-
da si no hacían efectivos los pagos 
de dinero que exigían por concep-
to de extorsión. La “Dafy” operaba 
en las colonias “La Guasalona”, El 
Pedregal, San José de la Vegas, La 
Peña, la Alemán y Calpules.

El arma es objeto de minucio-
sas investigaciones, ya que se pre-
sume que estaría vinculada a he-
chos violentos que se han regis-

Se informó que la “Dafy” opera-
ba en las colonias “La Guasalo-
na”, El Pedregal, San José de la 
Vega, La Peña, la Alemán y Cal-
pules. 

El “Prince Roy” era el encarga-
do de amenazar e intimidar a 
las personas y les exigían sumas 
de dinero semanales por con-
cepto de extorsión. 

trado en días recientes en la zo-
na, asimismo los agentes han da-
do detalles que la pistola era uti-
lizada para amenazar a víctimas y 
cometer algunos asaltos armados 
en ese sector.

De igual manera, fue detenido, 
en una segunda operación desa-
rrollada en la colonia Vista Her-
mosa de Comayagüela, José Yo-
vani García Soriano (25), conoci-
do criminalmente con el alias de 
“Prince Roy”, miembro activo de 
la pandilla 18, según la informa-

ción policial. 
Agentes han explicado que 

“Prince Roy” era el encargado de 
amenazar e intimidar a las vícti-
mas y les exigían sumas de dine-
ro semanales por concepto de ex-
torsión en nombre de la pandilla 
18 y, de lo contrario, amenazaban 
con quitarles la vida. 

Al momento de ser requerido 
los agentes le decomisaron dine-
ro en efectivo producto del cobro 
de extorsión y un teléfono celu-
lar. (JGZ)

BANDOLEROS

Los atrapan con motocicleta
robada a policía ultimado
GUAJIQUIRO, La Paz. Agentes 

policiales capturaron a dos indivi-
duos sospechosos de participar en la 
muerte violenta del clase III póstu-
mo de policía Benjamín Corea Corea, 
quien fue ultimado por oponerse a ser 
despojado de su motocicleta, hecho 
violento sucedido en agosto pasado. 

Los imputados de asesinato son: 
José Ismael Corea Sánchez (29) y Ke-
vin Alduvín Corea Gómez (19), resi-
dentes de El Duraznal, en la jurisdic-
ción de Guajiquiro, La Paz. 

A los imputados se les encontró en 
posesión de la motocicleta propiedad 
del policía Corea Corea, quien resul-
tó muerto de manera violenta en un 
sector de esta zona central del país.

El arresto de los sujetos se realizó 
gracias a un allanamiento realizado 
por agentes preventivos, de investi-
gación y fuerzas especiales durante 
un operativo en la aldea El Duraznal. 

Junto a los sospechosos se detuvo 
a un hombre de 58 años, a quien le se-
guirán proceso legal por el delito de 
tenencia ilegal de arma de fuego en 
perjuicio del orden público.

A los detenidos se les presentará 
expediente investigativo por supo-
nerlos responsables de los delitos de 

Los detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía para continuar 
con el proceso legal por el crimen del agente policial Benjamín Co-
rea Corea. 

homicidio y robo agravado en perjuicio 
del policía Corea Corea y por tenencia 
ilegal de arma de fuego.

Al ser capturados a los sospechosos 
se les decomisó la motocicleta Yamaha 
YBR, color negro, propiedad del occiso. 
Además, se les encontró en posesión de 
un revólver calibre 22 milímetros, que 
será remitido a los laboratorios para su 
respectivo análisis. 

El crimen del elemento policial ocu-
rrió el 15 de agosto pasado, en el sec-
tor de Opatoro. Para esa fecha, el aho-
ra occiso fue interceptado por los sos-
pechosos y tras matarlo a disparos se 
dieron a la fuga, llevándose la motoci-
cleta.  (JGZ)

Benjamín Corea Corea, en vida.

DINAF

Dinaf recupera a niños 
abandonados por caravana

La Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf) recuperó la ma-
drugada de ayer a dos niños que se 
extraviaron en la Central Metropoli-
tana de Buses de San Pedro Sula, Cor-
tés, al momento que salía la movili-
zación irregular de migrantes rum-
bo a Estados Unidos, informó el je-
fe de esa entidad gubernamental en 
la Regional Norte, Marcelo Villalvir.

El funcionario señaló que desde 
el momento en que fueron informa-
dos de lo ocurrido, se hizo de cono-
cimiento del Sistema Nacional de 
Emergencia 911 para proceder a su 
búsqueda y tiempo después la Poli-
cía Nacional los remitió al equipo de 

la Dinaf, en San Pedro Sula.
Actualmente, los menores perma-

necen bajo protección en el Centro de 
Atención a Niñez y Familias Migran-
tes Belén, mientras el equipo especia-
lizado de la Dinaf trabaja en identifi-
car a sus familiares para hacer el pro-
cedimiento legal que corresponde.

De lo contrario, apuntó Villalvir, 
los hermanos que oscilan entre los 
cuatro y ocho años de edad, serán 
trasladados bajo una medida de pro-
tección a una Institución Residencial 
de Cuidado Alternativo. 

En estos casos, explicó, de acuerdo 
con la procedencia territorial de ca-
da uno de los infantes se establecen 

las coordinaciones necesarias con las 
seis oficinas regionales ubicadas en 
Tegucigalpa, Choluteca, Santa Rosa 
de Copán, Comayagua, San Pedro Su-
la y La Ceiba, que se mantienen en 
alerta permanente.

También, señaló que mantienen 
un monitoreo permanente sobre la 
movilización de estos grupos, a fin de 
facilitar la protección necesaria que 
requiere la niñez, como lo estable-
cen las leyes en cuanto a la respon-
sabilidad que tiene el Estado cuan-
do un menor viaja solo o acompaña-
do sin los requisitos de salida que es-
tablece el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM). 

Villalvir aprovechó para recomen-
dar a los padres y madres de familia o 
encargados del cuidado de las niñas y 
niños, que no atiendan llamados irres-
ponsables de algunos sectores que in-
centivan la migración irregular, expo-
niendo la seguridad y la vida de los 
más vulnerables.

La Dinaf ha reforzado los equipos 
que asisten los puntos fronterizos con 
Guatemala, en las aduanas de Agua 
Caliente y El Florido, Copán, así co-
mo en Corinto, Cortés y de igual ma-
nera en la zona sur de Honduras, pun-
to por el cual ingresan migrantes de 
otros países.

Los dos niños recuperados permanecen bajo protección en el Centro 
de Atención a Niñez y Familias Migrantes Belén, de San Pedro Sula.
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Siguiendo las noticias

PN pide multa a los que no presentaron
su respectiva documentación financiera

Alerta amarilla, tormenta dejará lluvias abundantes

*** No cesan de bro-
tar incendios forestales 
en California y en otros 
estados de la zona del 
Pacífico de los Estados 
Unidos. Ahora se re-
porta nuevamente des-
de California los incen-
dios que están atacando 
al condado de Sonoma, 
el valle Napa, la zona vi-
nícola más importante de este país, que emplea a muchos millones 
de personas. Y hablando de empleos, durante el mes de septiembre 
creció el número de desempleos al quedar cesantes más millones 
de personas. Las empresas aéreas han despedido a centenares de 
miles de empleados, la Corporación Disney ha anunciado que de-
jará sin trabajo a unas 44,000 personas más, debido a que sus par-
ques de diversión no están recibiendo visitados por temor al con-
tagio de COVID-19. Hoteles, barcos turísticos, renta de coches y 
otras empresas la están pasando sumamente mal, mientras la eco-
nomía norteamericana enfrenta toda una serie de retos.

*** El pueblo norteamericano no deja de comentar tristemente 
el desastroso primer debate presidencial, en tanto la Comisión de 
Debates Presidenciales, desde ya está tomando una cantidad de 
pasos para que reine el orden en los dos debates que siguen pro-
gramados, el 15 de octubre en Miami y el 22 de octubre en Nashvi-
lle, Tennessee.

*** Todo mundo está convencido que el único debate vicepre-
sidencial que se llevará a cabo en Salt Lake City mostrará una for-
ma pacífica y ordenada, en el que el actual vicepresidente, Mike 
Pence, el candidato republicano, y la senadora demócrata de Ca-
lifornia, Kamala Harris, le mostrarán, el 7 de octubre próximo, al 
resto del globo terráqueo, la forma correcta cómo comportarse 
en este tipo de debates.

*** El primer debate presidencial de la presente campaña políti-
ca de los Estados Unidos generó un impacto sumamente negativo, 
no solo en este país, sino que también en el mundo entero.

*** Los países rivales de los Estados Unidos deben estar suma-
mente contentos, pues la nación que por siglos ha sido un ejemplo 
global a favor de la democracia, la libertad de prensa y de libre ex-
presión, ahora está teniendo graves problemas tratando de volver 
a ser el país de antaño, que orgullosamente le presentaba al mun-
do una cara democrática muy distinta a la que tenemos hoy día.

*** En este país ya llegamos a las 207,000 personas que perdieron 
la vida, mientras que el número de personas contaminada por CO-
VID-19 ya anda rondando la cifra de siete millones 200,150.

*** A nivel global, ya se sobrepasó la cantidad de 33 millones de 
seres humanos contaminados por el coronavirus, mientras que la 
cantidad de muertos que se reportan ya suman más de un millón.

*** En materia de deportes, los Lakers de Los Ángeles, California, 
se enfrentan a los Heat de Miami, para ver cuál de los dos se coro-
na campeón de la NBA. En cuanto al béisbol de Grandes Ligas, la 
MLB, las eliminatorias ya comenzaron y durarán hasta que se co-
ronen los campeones de la Liga Nacional y la Liga Americana. Los 
dos que triunfen en cada liga, se enfrentarán en la Serie Mundial.

*** También ya estamos en plena temporada de fútbol america-
no colegial y de fútbol americano profesional. Además, ya se es-
tán jugando partidos de la MLS, la Liga del Fútbol Soccer Profesio-
nal de los Estados Unidos.

El Partido Nacional de Honduras 
denunció que la Unidad de Política 
Limpia asestó un “zarpazo a la trans-
parencia y a la rendición de cuentas” al 
dispensar las multas a los partidos que 
no rindieron sus informes financieros.

 Los representantes de Libertad y 
Refundación (Libre), German Espi-
nal y del Partido Liberal, Javier Fran-
co, en la Unidad Política Limpia, vota-
ron a favor de dispensar las multas que 
le fueron aplicadas a los partidos que 
no rindieron sus informes financieros, 
mientras que el delegado del Partido 
Nacional votó en contra.

 Al respecto, el secretario de Comu-
nicaciones y Estrategia del Comité 
Central del Partido Nacional (CCPN) , 
Kilvett Bertrand, dijo que “hemos sido 
notificados que el pasado lunes 28 de 
septiembre hubo una reunión de los 
comisionados de la Unidad de Políti-
ca Limpia, en la cual el representante 
liberal, Javier Franco y de Libre, Ger-
man Espinal, votaron a favor de dis-
pensar del pago de multas estableci-
das en la Ley de Fiscalización y Trans-
parencia a los partidos políticos, que 
presentaron su informe de manera ex-
temporánea y de igual manera a los 

que no presentaron su informe finan-
ciero , lo que es ridículo y una aberra-
ción jurídica”.

 Sostuvo que “ellos están incurrien-
do en un abuso de autoridad y aquí lo 
que el Partido Nacional pide es la apli-
cación de la ley la cual establece en el 
artículo 56: que ante la falta de presen-
tación de la documentación financie-
ra de los partidos políticos en prime-
ra instancia se le tiene que aplicar una 
multa de 50 salarios mínimos”.

“Si en los próximos cinco días no 
presentan el informe financiero la san-
ción será de 100 salarios mínimos, pe-

ro el Partido Libre y el Liberal se quie-
ren arropar en un manto de impuni-
dad en estos momentos, por medio 
de sus dos representantes a fin de evi-
tar de pagar el mínimo que sería me-
dio millón de lempiras por no cumplir 
con lo que establece la ley”, manifestó.

 “El Partido Nacional lo dice con or-
gullo, quiere hacer las cosas diferen-
tes, queremos demostrar que es una 
institución confiable y fue el único que 
presentó en tiempo y forma su infor-
me financiero”, afirmó.  “Hacemos es-
te llamado público para que recapaci-
ten a lo interno de la Unidad de Polí-
tica Limpia, porque esta decisión que 
están tomando los dos comisionados 
es un abuso de autoridad, ellos fueron 
nombrados en esos puestos no para 
proteger a sus partidos políticos sino 
para cumplir con la ley”, señaló.

 “Yo me pregunto, ¿dónde está la 
transparencia de la que tanto hablan 
Libre y liberales, porque tuvieron mie-
do de mostrar sus libros y actas con-
tables y por qué no quieren dar a co-
nocer de dónde viene el dinero?, esa 
es la interrogante que a escasos días 
de las elecciones el pueblo se está ha-
ciendo”, concluyó.
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Dae voluptatque re, exeresequam 
fugiae volupta La Secretaría en los 
Despachos de Gestión del Riesgo y 
Contingencias Nacionales (Cope-
co), determinó emitir alerta amarilla 
por 72 horas para los 18 departamen-
tos del país, a partir de las 12:00 del 
mediodía de ayer.

 El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, informó que una 
onda tropical, ubicada al este del de-
partamento de Gracias a Dios, ha evo-
lucionado a un área amplia y se con-

virtió en un disturbio tropical.
 Este sistema se estaría desplazan-

do a la costa Caribe hondureña duran-
te horas de la tarde. En ese trayecto se 
espera podría convertirse en la depre-
sión tropical 25 y el viernes en la tor-
menta tropical Gamma, cerca de las 
costas de Belice.

 Los expertos pronostican que, en la 
trayectoria prevista de este disturbio 
tropical, se encontraría con una ma-
sa de aire frío, que actualmente se en-
cuentra en el Golfo de México, man-
teniéndola casi semiestacionaria cer-
ca de 72 horas entre Guatemala y Mé-
xico.  Debido a lo anterior las bandas 

nubosas y la circulación de los vien-
tos asociados a este disturbio tropical, 
transportarían humedad desde el Ca-
ribe al territorio hondureño para hoy 
jueves y mañana viernes, producien-
do abundante nubosidad y precipita-
ciones intermitentes.

 A partir del sábado y hasta el mar-
tes, el transporte de humedad será 
desde el océano Pacífico, lo que pro-
duciría abundante nubosidad y pre-
cipitaciones de moderadas a fuertes 
con actividad eléctrica y condiciones 
de temporal entre sábado y domingo, 
principalmente en los departamentos 
del Centro, Occidente y Sur.

A UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA

Kilvett Betrand.

Copeco llama a la población a mantenerse informado exclusi-
vamente a través de los boletines que emita la institución.
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Los incendios forestales han provo-
cado terribles daños en California y 
otros estados de la Unión Americana.



TELA. Luego de sufrir un ac-
cidente de tránsito, la diputada 
Ana Carolina Rivera, del Parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre), se encuentra estable y re-
cuperándose de su salud.

Según informe del Cuerpo de 
Bomberos de El Progreso, Yoro, 
en la carretera CA-13, a la altura 
de la aldea Toyos, chocaron dos 
automotores, una camioneta y 
un pick up doble cabina.

 Al momento de su llegada, los 
bomberos reportaron que los 
ocupantes lesionados ya habían 
sido trasladados a centros asis-

tenciales, quedando en el lugar 
solo los vehículos dañados.

El señor Carlos Rivera, padre 
de la diputada Rivera, expresó 
que afortunadamente su hija se 
encontraba estable y en recupe-
ración, luego de ser intervenida 
quirúrgicamente en una pier-
na como resultado de una frac-
tura, pero que agradecía a Dios 
que todo quedara solo en daños 
materiales, tanto para ellos co-
mo para los demás ocupantes de 
ambos carros. 

(RL-colaboración de Telanews)

TELA. El puente peato-
nal que une a la colonia “15 
de Septiembre” y el ba rrio 
El Retiro fue reparado en su 
totalidad por el exalcalde de 
Tela, Mario Fuentes, con el 
apoyo de su padre, Antonio 
Fuentes.

El exjefe edilicio Mario 
Fuentes, quien ahora funge 
como regidor, expresó que 
mediante la reparación de 
la estructura se benefician 
los pobladores de los barrios 
“Terencio Sierra”, Lempi-
ra, Hilancreek, y otros que lo 
usan para llegar a sus hogares 
de forma más rápida sin tener 
que caminar mucho.

Además, colaboró el dipu-
tado Luis Enrique Fuentes, 
quien es presidente de Ce-
pudo y agradeció al patrona-
to del barrio “Terencio Sie-
rra”, por dar el apoyo, ya que 
también trabajaron fuerte 
hasta ver concluidos los tra-
bajos. (RL)

Con dinero y drogas capturan
a dos “volantes” de MS-13 

VALLE. Miembros de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), en pose-
sión de drogas y varios miles de 
lempiras, fueron capturados en 
dos lugares diversos de este de-
partamento sureño por efectivos 
de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP).

La portavoz de la FNAMP, Ya-
nisa Moradel, identificó a los de-
tenidos como José Ángel Sando-
val Ferrufino (53), alias “El Chan-
gel”, miembro de la MS-13 y a 
quien le incautaron 65 mil 281 
lempiras, además de vender y dis-
tribuir drogas en el municipio de 
Alianza.

Mientras, el otro detenido es 
Henry Cristóbal Mejía (27), cono-
cido como “El Cherry”, y es sindi-
cado en la venta y distribución de 
drogas y extorsión, añadió.

Al momento de la captura de 
“El Cherry”, dijo Moradel, en el 
municipio de San Lorenzo, se le 
incautaron 50 bolsitas contenien-
do cocaína y 28 envoltorios con 

ALDEA TOYOS

OBRAS EDILICIAS
ALIANZA Y VALLE

Diputada de Libre se 
quiebra pierna en choque 

Rehabilitación de puente
beneficia barrios teleños

Los dos automotores resultaron sumamente dañados en el choque.

Los dos mareros fueron capturados en lugares diversos del 
departamento de Valle.

El puente peatonal une la colonia “15 
de Septiembre” y el barrio El Retiro, 
de Tela, Atlántida.
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CHOLUTECA. Habitantes de 
cinco barrios ubicados a la orilla 
del río Choluteca, en esta ciudad, 
estarán más seguros con la cons-
trucción de una borda de conten-
ción de 1,800 metros de longitud y 
así evitar inundaciones en perío-
do de invierno.

El comisionado presidencial de 
la Región 13 del Golfo de Fonseca, 
Miguel Farach, explicó que la obra 
podría ser puesta en marcha en fe-
brero del año venidero y 850 fami-
lias de cinco barrios serán auxilia-
das evitando las inundaciones.

Farach agregó que el perfil del 
proyecto ya está listo y que el 
monto para la construcción de la 
borda de contención sería entre 
cuatro y cinco millones de lem-
piras.  “Vamos a gestionar ante el 
gobierno central, como a nivel de 
empresa privada y de coopera-
ción internacional, la edificación 
de la obra que favorecerá a miles 
de compatriotas que viven en ba-
rrios a orillas del río Choluteca”, 
afirmó.

El funcionario consideró que la 
obra por estar en la jurisdicción de 
la ciudad de Choluteca, le compe-
te a la alcaldía ejecutar obras de 
mitigación, sin embargo, por la se-
guridad de los habitantes de la ri-
bera del río, el gobierno central u 

Con borda de contención 
en río auxiliarán familias

EN CHOLUTECA

marihuana.
La funcionaria manifestó que 

“El Cherry” cuenta con un “ro-
sario” de delitos como tráfico de 
drogas, extorsión, escandalo en 
vía pública y en la actualidad es-

taba firmando libro en los juzga-
dos por el delito de homicidio.

Moradel indicó que ambos su-
jetos fueron remitidos ante las au-
toridades competentes junto con 
las pruebas de convicción. (LEN)

El comisionado de la Región 13 del Golfo de Fonseca, Miguiel Farach 
(foto inserta), destacó que la borda en el río beneficiará a habitantes de 
cinco barrios de la ciudad de Choluteca.  

otros organismos estarán de fren-
te para la realización del proyecto.

Farach informó que ya dialo-
garon con el titular del Congre-
so Nacional (CN), Mauricio Oli-
va, para analizar la posibilidad de 
incluir en el Presupuesto de Ingre-
sos y Egresos de 2021, una parti-
da presupuestaria para construir 
la borda de contención.

Para febrero o marzo de 2021 se 
podría comenzar los trabajos con 

la condición que los pobladores se 
vuelvan vigilantes y no permitir el 
paso de vehículos sobre la misma, 
como tampoco que se extraiga el 
material o arena para la venta.

Después del huracán “Mitch” en 
1998, dijo, se construyó una borda 
y no duró mucho tiempo, ya que se 
robaron el material y cedió de for-
ma paulatina, poniendo en riesgo 
la vida de las personas que viven 
a la orilla del río Choluteca. (LEN)



EN CALIDAD DE TESTIGO

ATIC toma declaración
 de viceministro de Salud

Como parte del proceso investi-
gativo sobre hospital o carpa móvil 
en Villanueva, Cortés, agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), bajo la coordina-
ción de fiscales contra la corrupción 
le tomaron declaración al viceminis-
tro de Salud, Nery Cerrato, en su ca-
lidad de testigo.

Cerrato los atendió en su despacho 
ministerial, en el que contestó a las in-
terrogantes realizadas por los fisca-
les y agentes. 

Es de mencionar que relacionado a 
este mismo caso, se le tomó declara-
ción al comisionado de la Comisión 
Permanente de Contingencia (Cope-
co), Carlos Antonio Cordero Suárez.

De igual forma se le tomó declara-
ción a la representante de la empresa 
DXL, Enterprisis LLC, con asiento en 
Oregón, Estados Unidos, encargada 
la venta del hospital móvil, instalado 
en Villanueva, Cortés, como centro 
de asistencia médica para pacientes 
con el virus del COVID-19 para des-
congestionar a los hospitales sampe-
dranos Mario Catarino Rivas y Leo-
nardo Martínez Valenzuela.

El equipo fiscal y de la ATIC, tam-
bién le tomaron la declaración al je-
fe de bienes de Copeco, Marlon Ce-

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, atendió a los agentes y 
fiscales del MP ayer. 

rrato, también rindió su testimonio 
un biomédico con lo que se busca es-
tablecer precio del hospital móvil, si 
los aparatos instalados es su valor re-
al, sin son nuevos, usados si el precio 
se ajusta a sus condiciones y si están 
aptos para hacerle frente en la aten-
ción de la pandemia del COVID-19. 

La Fetccop, inició las investigacio-
nes del hospital móvil desde el pasa-

do mes de abril, a raíz de las denun-
cias que el mismo no estaba funcio-
nando como se había prometido y 
que se encontraba en completo aban-
dono.

Posteriormente, a raíz de un fuerte 
aguacero que cayó sobre Villanueva, 
Cortés, el hospital móvil se inundó lo 
que permitió abrir una nueva línea de 
investigación. (XM)

EN CHOLOMA

Le caen 20 años de prisión a seis de la 
pandilla 18 por asesinar a un miembro LGTBI

La Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV) del Ministerio 
Público, en trabajo coordinado con la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), logró una sentencia condena-
toria de 20 años, contra seis supues-
tos integrantes de la pandilla 18, por 
suponerlos responsables del asesinato 
de Gabriel Alberto Mejía Cruz, quien 
era miembro de la comunidad LGTBI.

Los condenados son Alex Giovan-
ny Chávez Bautista, alias “Ruso”; Juan 
Fernando Leiva Sánchez, alias “Juan-
cho”; Adán Bladimir Fugón Paz, alias 
“Bladimir”; William René Zúniga Vi-
gil, alias “Willy”; Óscar Alberto Sor-
to Duarte y Edwin Armando Ramírez 
Flores.

El fallo condenatorio por conformi-
dad contra los seis sujetos, fue dictado 
mediante juicio oral y Público en los 
Tribunales de Sentencia con Compe-
tencia Territorial Nacional en Mate-
ria Penal de San Pedro Sula, el pasado 

miércoles 30 de septiembre del 2020.
La víctima Gabriel Alberto Mejía 

Cruz, miembro de la comunidad Lés-
bica, Gay, Transexual, Bisexual e Inter-
sexual (LGTBI), fue raptado el 12 de fe-
brero del año 2018, a eso de las 11:30 de 
la noche de su casa de habitación ubi-
cada en la colonia Rubí de Choloma, 
por varios sujetos que portaban armas 
de fuego, toletes y machetes.

Fue hasta el día siguiente, que los ve-
cinos lo encontraron sin vida a la orilla 
de los bordos del río Choloma.

De inmediato, la DPI identificó a 
los sospechosos y llevó a cabo varios 
allanamientos de morada el 19 de abril 
del 2018, en la colonia Rubí, logrando 
arrestar a alias “Ruso”, “Juancho”, 
“Bladimir” y “Willy”.

Mientras que un día después, el 20 
de abril del 2018, en el sector Concep-
ción de Choloma, fueron detenidos 
Óscar Alberto Sorto Duarte y Edwin 
Armando Ramírez Flores. (XM)

Los ahora culpables del crimen, raptaron y asesinaron a 
Gabriel Mejía Cruz de la comunidad LGTBI en el 2018. 

Reabrirán Ahorro Ferias “El Lempirita” en Danlí
DANLÍ, El Paraíso. En el marco 

de la apertura económica del país, au-
toridades de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (BANASUPRO), 
se trasladaron a Danlí para socializar 
el Protocolo de Medidas de Biosegu-
ridad con los participantes de Ahorro 
Ferias “El Lempirita”, para abrir próxi-
mamente este punto de venta en la zo-
na oriental del país. 

Los funcionarios de la institución, 
se reunieron con un grupo de 20 pro-
ductores y emprendedores, para afian-
zar las medidas sanitarias que se imple-
mentarán para brindar seguridad, tan-
to a ellos como a los pobladores que 
lleguen a comprar. 

Así lo informó, Gerardo Ayestas, ge-
rente de mercadeo de BANASUPRO, 
quien -agregó- que equipo de mante-
nimiento de la Suplidora Nacional co-
mo personal técnico de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SDE) los 
acompañaron, para ver el terreno que 
será acondicionado de la manera más 
óptima, para brindar un servicio segu-
ro como lo exigen las autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) y evitar el contagio del 
coronavirus.

De igual forma Ayestas, añadió que 
entre los temas que tocaron fue “el re-
tomar los precios de los productos ali-
menticios de la canasta básica, como 
frutas, verduras, carnes, lácteos entre 
otros, que se ofrecerán para beneficiar 
a las familias de esta zona del país y que 
tengan un ahorro significativo en sus 
compras”. 

El gerente de mercadeo, expresó 
que un punto valioso, son las alianzas 

estratégicas que tienen con autorida-
des locales de la Alcaldía Municipal, Si-
nager, Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones (Hondutel) y 
de la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina), que apo-
yan el funcionamiento del ahorro feria, 
cuyo horario de atención es los vier-
nes de 7 am a 5 pm y los sábados de 7 
am a 4 pm. 

Ahorro Ferias “El Lempirita”, es un modelo de venta del 
programa Fuerza de Tarea del Campo a la Mesa, que permite 
a los productores y emprendedores vender sus productos 
directamente al consumidor, a precios bajos del mercado.

Colegio de Economistas solicita blindar compras
En un pronunciamiento del Colegio 

Hondureño de Economistas, capítulo no-
roccidental, vuelve a hacer un llamado al 
gobierno, que es importante que blinde 
todos los mecanismos de gastos, con una 
efectiva auditoría.

Por tercera vez, dice el documento, 
nos pronunciamos en el contexto de la 
pandemia del COVID-19, con el fin de 
expresar aporte por una solución efec-
tiva a la crisis económica y humanitaria 
del país.

Desde un principio de la crisis sanita-
ria nos pronunciamos por una respues-
ta guiada por principios fundamentales 
como es:

a) Salvar la vida y la salud de la gente.
b) Uso correcto de los recursos pú-

blicos .
c) Focalización del apoyo a los secto-

res más necesitados y que aportan más al 
desarrollo del país.

d) Gestión del proceso de respuesta 
por los sectores conocedores de la pro-
blemática y aprendiendo de las experien-
cias internacionales exitosas.

e) Blindaje de todos los procesos de 
gasto e inversión con mecanismos efec-
tivos de auditoría que eviten todo acto 

de corrupción.
Lamentablemente mucho de lo ante-

rior ha quedado simplemente olvidado o 
mediatizado en medio del ambiente con-
fuso de una crisis en evolución que en-
contró al país y a las instituciones suma-
mente debilitadas. Ante la caída en la pro-
ducción que se pronostica podría ser de 
más del 8% en el año 2020, con una caí-
da en el empleo que igualmente se esti-
ma 500 mil puestos de trabajo en el sec-
tor formal, con un incremento sustancial 
en los índices de pobreza y aumento de 
la desigualdad, exigimos una respuesta 
efectiva enmarcada en lo siguiente: 

1. La aprobación del Presupuesto Ge-
neral de la República reestructurado pro-
fundamente con incrementos en la inver-
sión pública en salud, educación (básica, 
media y universitaria) y vivienda social. 
Requerimos de una política macroeco-
nómica expansiva, pero concebida como 
un instrumento de desarrollo, dirigida al 
apoyo a la producción agrícola, agroin-
dustrial y agroforestal para el consumo 
nacional, con un apoyo sin precedentes 
a la micro y pequeña empresa garantizan-
do así la seguridad alimentaria de toda la 
población.
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Condenan a tres hombres
por dos delitos en La Ceiba 
Están vinculados a la 
muerte del jugador 
Arnold Peralta.

Mediante estricta conformidad 
de las partes procesales se condenó 
a Melbin Israel Munguía Figueroa, 
Modesto Alexander Peralta Men-
doza y Juan Carlos Murillo Bane-
gas, por los delitos de tenencia ilíci-
ta de arma de fuego de uso prohibi-
do y tenencia ilícita de arma de fue-
go y municiones permitidas.

Los encausados fueron condena-
dos por unanimidad de votos por 
los jueces del tribunal que conocie-
ron la causa por el delito de tenen-
cia ilícita de arma de fuego de uso 
prohibido, con una pena de cuatro 
años de prisión y tres años de loca-
lización permanente, mientras que, 
por el delito de tenencia ilícita de ar-
ma de fuego y municiones permiti-
das en perjuicio del orden público, 
se le condenó a una pena de un año 
de prisión y dos años de localización 
permanente.

Los ahora condenados fueron de-
tenidos en la colonia Génova de La 
Ceiba el 14 de enero del año 2016 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y la Poli-
cía Preventiva en cumplimiento a 
lo ordenado en la certificación ex-
tendida por Juzgado de Letras con 
Competencia Territorial Nacional 

Melbin Israel Munguía Figueroa, Modesto Alexander Peralta 
Mendoza y Juan Carlos Murillo Banegas.

en Materia Penal.
En esa oportunidad se ejecutaron 

nueve allanamientos en la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida, como parte del 
proceso de investigación del ca-
so del exfutbolista Arnold Peralta, 
asesinado en diciembre del año 2015 
en el estacionamiento de un centro 
comercial.

En la vivienda allanada en resi-
dencial Génova se encontraban en 
un patio y bajo una champa, los aho-
ra sentenciados Melvin Israel Mun-

guía Figueroa, Juan Carlos Murillo 
Vanegas y Modesto Alexander Pe-
ralta Mendoza.

Después de realizar una inspec-
ción minuciosa se encontraron en la 
parte superior de la champa de ma-
naca, un arma de fuego fusil, dos car-
gadores con munición, un arma de 
fuego nueve milímetros con un car-
gador y munición, por lo que se pro-
cedió a darles detención a los sospe-
choso para ser puestos a la orden del 
Ministerio Público. (XM)

Condenan a 13 años de cárcel a
Explotadora sexual de una niña

La Fiscalía de la Niñez obtuvo 
dos Sentencias Condenatorias 
mediante la figura de la Estricta 
Conformidad, en contra de Clau-
dia Magdalena Zelaya Colindres 
por dos delitos de trata de perso-
nas con fines de explotación sexual 
forzada en perjuicio de una niña y 
una dama y fue condenada a una 
pena de 13 años de reclusión.

De acuerdo a la relación de los 
hechos probados, el día 17 de abril 
del año 2018, a raíz de denuncias 
interpuestas por la población que 
en el bar El Platanal, conocido des-
pués como glorieta “Claudia” en el 
barrio El Centro de la Masica, ha-
bían mujeres y niñas siendo explo-
tadas sexualmente.

Se realizó allanamiento encon-
trando a las víctimas, la mujer fue 
reclutada en abril del año 2018 y 
la niña en febrero del mismo año.

Se suponía que la menor labora-
ba en la cocina de la casa de Clau-
dia Magdalena Zelaya Colindres 
y la dama de mesera en el bar El 
Platanal, pero ambas eran explota-
das sexualmente con ofrecimien-
to de dinero.

Según las indagaciones, el cuar-
to que les asignó la ahora condena-

da, era donde sostenían relaciones 
sexuales con los clientes.

Debido a su situación vulnera-
ble por la pobreza, fueron capta-
das y obligadas a vestir con ropa 
muy corta para atraer los clientes y 
el dinero que recibían de los usua-
rios, era manejado por la conde-
nada.

La explotadora les pagaba 
700,00 lempiras semanales, del 
cual les descontaba el costo de la 
ropa que usaban al precio que ella 
indicaba, lo que hacía que no pu-
dieran abandonar el lugar por las 
deudas que tenían. (XM)

Claudia Magdalena Zelaya 
Colindres.

Mandan a cinco a “La Tolva” por extorsión
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión, de San Pe-
dro Sula, celebró dos audiencias de 
declaraciones de imputados y en 
ellas resolvió imponer las medidas 
cautelares de la detención judicial 
por el término de ley para inquirir y 
remitió a los imputados a la Peniten-
ciaría Nacional de Máxima Seguri-
dad conocida como “La Tolva”, en 
Morocelí, El Paraíso. 

El primer expediente de acusa-
ción fue contra José Ramón Tovar 
Ayala, alias “Litle Bat Colombia Li-
ttle Cycos”, “Chino Fresa” o “Vam-
pi”; Dennis Fabricio Cáceres Fuen-
tes, alias “Crilin” y José Antonio 
Martínez Fuentes, alias “El Yito”, a 
quienes se les supone responsables 
del delito de extorsión en perjuicio 
de un testigo protegido.

Ante el supuesto trato cruel e in-
humano que sufrieron los imputa-
dos al momento de su captura, el 
juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional en su calidad de juez 
de garantías ordenó las evaluacio-

nes respectivas a ser practicadas por 
parte de medicina forense. 

Los encausados fueron captura-
dos por la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP) el pasado 
miércoles 30 de septiembre del 2020 
en la colonia Independencia, sec-
tor Planeta, en La Lima, Cortés, los 
agentes los identifican como miem-
bros activos de la pandilla 18. 

La segunda causa presentada por 
los fiscales antiextorsión fue contra 
Edwin José Ríos Linares alias “El 

Toro” y Jonathan Alexander Ríos Li-
nares alias “El Culicha”, a quienes se 
les considera responsables de los ilí-
citos penales de extorsión y porta-
ción ilegal de arma de fuego de uso 
comercial en perjuicio de un testigo 
protegido y el orden público.

Es de mencionar que fueron de-
tenidos por la FNAMP el 30 de sep-
tiembre del 2020 en el barrio Caba-
ñas, San Pedro Sula, Cortés, son se-
ñalados por ser miembros activos de 
la Mara Salvatrucha (MS-13). (XM)

Edwin José Ríos Linares alias “El Toro” y Jonathan Alexander 
Ríos Linares alias “El Culicha”.

Insep juramentó a miembros que
ejercerán mayor control interno

Como Política de Estado y para 
dar cumplimiento al Marco Rec-
tor del Control Interno Institu-
cional del sector público, emitido 
por el Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), se ratificó y juramen-
tó a los nuevos miembros del CO-
COIN, de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (IN-
SEP), vía zoom.

El director ejecutivo de la Ofi-
cina Nacional de Desarrollo Inte-
gral de Control Interno (ONADI-
CI), Andrés Menocal Medina, jura-
mentó a los miembros titulares del 
COCOIN, conformado por: Gerar-
do Cruz,  gerente administrativo, 
Héctor Orlando Pavón subdirector 
de la UPEG, Zuyen Midence analis-
ta técnico UPEG, Wilmer Fuentes 
subgerente de presupuesto, Robert 
Padilla subgerente de Recursos 
Humanos, Francisco Sánchez ad-
ministrador de la DGC, Josué Guz-
mán, oficial de transparencia, Vil-
ma Márquez directora de Carrete-
ras, María Eugenia Ruiz, directora 
de Obras Públicas, así como Ivon-
ne Tábora, directora de Comuni-
caciones. 

Entre las principales funciones 
de los miembros del COCOIN, 
se destaca el acompañamiento a 
los responsables de las diferen-
tes áreas de la secretaría, monito-
rear y evaluar el cumplimiento de 

las actividades programadas, so-
cializar los manuales de procedi-
mientos con el personal de la insti-
tución, realizar reuniones para tra-
tar asuntos relacionados al mejora-
miento de los manuales institucio-
nales, entre otros.

El ministro de Insep, Roberto 
Pineda, señaló “esperamos que la 
nueva junta directiva que está sien-
do integrada supere lo que se ha ve-
nido haciendo y brinde resultados 
al final del ejercicio, lógicamente 
en beneficio de cada uno de noso-
tros y de la transparencia de todas 
las instituciones que conforman el 
gobierno”.

Cabe mencionar que el estable-
cimiento del Control Interno Insti-
tucional más que una obligación es 
un estilo de vida de todos los servi-
dores públicos en busca de la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

Por su parte el director ejecuti-
vo de la Oficina Nacional de Desa-
rrollo Integral de Control Interno 
(ONADICI), Andrés Menocal, ex-
presó “este es un acto importante, 
en aras de la transparencia y la ren-
dición de cuentas en las institucio-
nes públicas, reconozco el compro-
miso del ministro, Pineda con los 
procesos de transparencia los cua-
les deben ser una filosofía de todo 
servidor público prestando cada 
día un mejor servicio”.
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A PESAR DE LA PANDEMIA

EXIGÍAN 5 MIL LEMPIRAS

Corredor Seco se convierte en
uno de los mayores productores

Prisión preventiva contra
2 pandilleros por extorsión

8.2 millones de quintales producirá
cosecha de café en temporada 2020-2021

PROYECTA DIRIGENCIA:

Con una producción proyectada de 
8.2 millones de quintales de café ini-
cia la cosecha 2020-2021, que será la 
primera en el marco de la pandemia 
del COVID-19, que afecta a Hondu-
ras y al mundo entero.

El dirigente y caficultor Andrés Ka-
fatti, tras señalar lo anterior, dijo que 
“se celebra además el “Día Interna-
cional de Café” y se presentan retos 
y desafíos que van a enfrentar más 
de 120,000 familias productoras bajo 
protocolos de bioseguridad a fin de 
mitigar el contagio de la pandemia en 
las fincas”.

“Es posible que el distanciamiento 
social cause algunos atrasos en la pre-
sente cosecha que está a punto de ter-
minar con una producción de 7.2 mi-
llones de quintales de café por lo que 
se dejarán de percibir unos 200 mi-
llones de dólares por la caída de pre-
cio en relación con la cosecha ante-
rior”, dijo.

“Sin embargo, la proyección para 
la próxima cosecha es de 8.2 millones 
de quintales de café, un incremento 
de un millón de quintales que es muy 
alentador”, puntualizó.

“Al final, se está hablando de un 
precio de 100 dólares por quintal, 
pero con eso no salimos, la indus-

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula en Audiencia Ini-
cia resolvió decretar un auto de 
formal procesamiento con la me-
dida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Yeffrey Daniel 
Boquín Núñez alias “El Perdido” 
y Elías Antonio Herrera Ordóñez 
alias “ El Guazón” quienes se les 
supone responsables del delito 
de extorsión simple en perjuicio de 
un testigo protegido.

Con los indicios racionales míni-
mos y ante la gravedad de la pena, el 
juez de Letras Penal con Jurisdicción 
Nacional ordena que el imputado se 
debe mantener interno dentro de la 
Penitenciaría Nacional de Máxima 
Seguridad conocida como “La Tol-
va” en Morocelí, El Paraíso. 

La Audiencia Preliminar se esta-
bleció para las 09:15 de la mañana 
del martes 27 de octubre del presen-
te año.

La acusación contra los encausa-

  SAN ANTONIO VALLE 
(Erandique, Lempira). Don Arísti-
des Enamorado antes migraba a San 
Pedro Sula en busca de trabajo, pe-
ro hoy más bien le falta tiempo para 
trabajar en su finca, ubicada en la al-
dea San Antonio Valle, del munici-
pio de Erandique (Lempira), gracias 
al acceso a financiamiento, asisten-
cia técnica y sistemas de riego que 
el gobierno a través de la Alianza pa-
ra el Corredor Seco les facilita a los 
productores de esta región.

Enamorado es uno de los benefi-
ciarios de la Alianza para el Corre-
dor Seco que han logrado impor-
tantes cambios en la forma de hacer 
agricultura, logros de los que se pre-
sentó este miércoles un informe al 
Presidente Juan Orlando Hernández 
y a miembros de la cooperación in-
ternacional que colaboran en el pro-
grama, que está convirtiendo Hon-
duras en líder en el agro a pesar de 
la pandemia de COVID-19.

Hoy el Corredor Seco sobresale 
por dar el gran salto al pasar de pro-
ducir 21 a 80 quintales de maíz y de 
8 a 30 quintales de frijol por manza-
na de tierra, gracias a los sistemas de 
riego implementados como parte de 
los proyectos que ejecuta el Gobier-
no para mejorar la producción y for-
talecer la seguridad agroalimenta-
ria con el apoyo de la cooperación 
internacional.

Hernández visitó la aldea de San 
Antonio Valle (Erandique, Lempira), 
en compañía del embajador de Espa-
ña, Guillermo Kirkpatrick; el gerente 
de País del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
Manuel Torres, y del embajador de la 
Unión Europea, Jaume Segura.

Las autoridades escucharon tes-
timonios como el de Enamorado, 
quien muy emocionado dijo: “Antes 
me dedicaba mucho a la ‘chupa’ (in-
gesta de bebidas alcohólicas), hoy 
no tengo tiempo para eso; debemos 
transformarnos y eso lo he podido 
hacer porque ahora tengo mucho 

trabajo por hacer con la asistencia 
técnica que nos han dado, los siste-
mas de riego y el financiamiento”.

También Enamorado recordó que 
antes viajaba mucho a San Pedro Su-
la en busca de trabajo, “pero hoy me 
falta tiempo para todo el trabajo que 
tengo que hacer en la finca”.

LA MENTALIDAD 
HA CAMBIADO

Joel Sánchez, un productor de ve-
getales, igual se mostró muy agrade-
cido por el cambio que han experi-
mentado él y los demás agriculto-
res a partir de contar con asistencia 
técnica, financiamiento y sistemas 
de riego.

“Nos sentimos agradecidos por-
que muchas aldeas lo soñaron y hoy 
vemos que se han logrado muchas 
cosas. Antes en San Antonio Valle 
solo se daban maíz y frijoles, algu-
nos tenían poco ganado, y al final se 
vio que necesitábamos los sistemas 
de riego. Muchos buscaban irse pa-
ra las ciudades y hoy contamos con 
un proyecto grande de 153 personas 
que producen”, dijo.

Sánchez aseveró: “La mente de 
las personas en San Antonio Valle 
ha cambiado. Hoy usamos mejor el 
agua y hoy en día muchos desean vi-
vir en este lugar que produce mu-
cho. Se trabajan 50 hectáreas, 8 por 
productor, y eso ha permitido que 
muchos siembren diferente produc-
to y se mejore la vida de nosotros 
los pobladores y nuestras familias”.

Durante la presentación del infor-
me se expuso sobre la diversidad de 
productos de la zona, que pasó de co-
sechar solo maíz y arroz a una serie 
de vegetales y frutas que han permiti-
do a las familias mejorar sus ingresos.

Se informó que en los últimos 6 
años se ha avanzado para cambiar el 
modelo de producción de alimentos 
hacia uno de mayor productividad y 
rentabilidad, lo que significa mayor 
empleo e ingresos y mejora de la si-
tuación de las familias productoras. 

750,000 corteros se necesitan para colectar el café.

Los dos encausados fueron remitidos de 
nuevo a “La Tolva”.

Productores del Corredor Seco pasan de cosechar 21 a 80 
quintales de maíz y de 8 a 30 de frijol gracias a proyectos del 
Gobierno.

dos, según el requerimiento fiscal de-
talla que el pasado lunes 14 de sep-
tiembre del 2020 se presentó a las ofi-
cinas de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandilla (FNAMP), a quien se le 
socorrió con la figura del testigo pro-
tegido, y fue así denunció que el día 
10 de septiembre del año en curso lle-
garon a su negocio varios individuos 
y que le dijeron que formaban parte 
de la pandilla 18 y que a partir de ese 
momento debía colaborar con cinco 
mil Lempiras quincenales. 

Además le dijeron que debía alis-
tar el dinero y que ellos mandarían 

a una persona para coordinar la 
entrega.

Asimismo, le advirtieron que 
si no cumplía llegarían a quitarle 
la vida, que lo tienen vigilado y le 
saben sus movimientos.

En ese sentido, para el jueves 
24 de septiembre, un grupo de 
agentes de la FNAMP se despla-
zaron hasta la colonia 15 de Octu-
bre de San Pedro Sula, a eso de las 
02:50 de la tarde los agentes ob-

servaron el desplazamiento de dos in-
dividuos que llegan hasta el centro de 
trabajo del ofendido, uno de ellos era 
delgado, de estatura media, piel mes-
tizo, con barba y que vestía camisa co-
lor negro, calzoneta azul y el otro del-
gado, mediano de estatura, piel mesti-
za, camisa negra con logo en la parte 
frontal de la marca Under amour, cal-
zoneta blanca, el primer sujeto ya es-
tando cerca del ofendido intercambia 
palabras, así recibió un sobre blanco, 
el otro estaba como vigilando. 

Ambos se retiraron y los agentes 
procedieron a darles captura. (XM) 

tria ocupa un precio de 140 dólares 
el quintal mínimo para salir a flote”, 
agregó.

“Aparte de todos los retos que en-
frentaremos por la pandemia urge un 
plan de refinanciamiento para todo el 
gremio cafetero”, agregó, tras reco-
nocer que “no contábamos con la va-
riable del COVID-19, aparte de los ba-
jos precios y la baja cosecha”.

TACITA
“Le decimos al pueblo hondureño 

que los productores, torrefactores y 
exportadores haremos nuestro me-
jor esfuerzo para que nunca falte la 

tacita de café en todos los hogares a 
lo largo y ancho del territorio nacio-
nal”, expresó.

“El reto es grande, el llamado a to-
dos los miembros de la cadena de la 
industria es a unir fuerzas y pedirle 
al gobierno más apoyo a fin de imple-
mentar cambios fundamentales en 
el rubro, porque Honduras depende 
mucho del café”, señaló.

En ese sentido, sugirió que “no se 
olviden de nosotros, pero ante todo 
celebremos todos, nuestro día con 
una sabrosa tacita de café y brinde-
mos por un futuro mejor para la acti-
vidad y el país en general”.
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