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INFORME DE COPECO

DERRUMBES
EN ROATÁN

Personal de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco), de la Fuerza Naval, Poli-
cía Nacional, Cuerpo de Bombe-
ros y Fusina realizan evaluación 
de daños que dejó un derrumbe 
en dos viviendas en Sandy Bay, 
e inundaciones súbitas que cau-
saron las lluvias en sectores co-
mo el hospital de Roatán, Islas de 
la Bahía.

El derrumbe se produjo por 
la saturación de los suelos por 
la gran cantidad de agua que han 
recibido en los últimos días. Las 
dos familias afectadas se alber-
garon temporalmente con algu-
nos familiares.

Se realizaron inspecciones en 
las colonias El Suampo, Los Fuer-
tes, Sandy Bay, Mud Hole, Balfa-
te, Policarpo Galindo y Bella Vis-
ta, por indicaciones del Centro 
de Operaciones Departamental.

El país estará afrontando al menos 96 
horas de posibles lluvias, que dejarían al-
rededor de 500 milímetros en diferentes 
sectores del país, lo que ha obligado a la 
Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco) a decretar alerta 
amarilla a nivel nacional.

Según lo informó el ministro Comi-

sionado Nacional, Carlos Cordero y téc-
nicos del Centro de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) al Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández.

En una reunión con miembros de Si-
nager, el mandatario Hernández, escu-
chó las consideraciones que los expertos 
recabaron de los modelos meteorológi-

cos sobre las precipitaciones que dejará 
la depresión tropical número 25, que se 
desplaza en la costa Caribe de Honduras.

El jefe de Meteorología de Cenaos, 
Francisco Argeñal, informó que el fe-
nómeno natural estaría dejando mon-
tos de precipitaciones elevados en los 
próximos seis días, y según los análisis 
las mayores afectaciones se presenta-

Alerta roja por llegada de
tormenta tropical Gamma

Hasta 500 mm de 
agua dejarán lluvias

La Secretaría en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y Contin-
gencias Nacionales (Copeco), de-
terminó elevar a alerta roja por 
48 horas para los departamen-
tos de Intibucá, La Paz, Comaya-
gua Francisco Morazán, Cholu-
teca y Valle.

 Se mantiene vigente la alerta 
amarilla en los departamentos 
de Gracias A Dios, Atlántida, Yo-
ro, Colón, Islas de la Bahía, Cor-
tés, Santa Bárbara, Copán, Oco-
tepeque, Lempira, Olancho y El 
Paraíso, emitida desde el jueves.

 El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco, informa 
que la depresión tropical #25, lo-
calizada a unos 280 kilómetros al 
noreste de Roatán, con vientos 
de 65 kilómetros por hora, se ha 
convertido en la tormenta tropi-
cal Gamma.

 Según los expertos se pronos-
tica que este sistema continuará 
desplazándose hacia el noroeste 
con una velocidad media aproxi-
mada de 15 km/h y se espera que 
el sistema continúe fortalecién-
dose en la intensidad de sus vien-
tos.

 En la trayectoria pronostica-
da de la tormenta tropical Gam-
ma estará interactuando con una 
masa de aire frío, que la obligará 
a moverse lentamente y en mo-
mentos se mantendrá casi esta-
cionaria en el Golfo de México, 
permaneciendo en esa zona por 
más de 72 horas.

 Las bandas nubosas y la circu-
lación de los vientos asociados 
a este fenómeno, transportarían 
humedad desde el Caribe al terri-
torio hondureño especialmente el 
día de hoy viernes, produciendo 
abundante nubosidad y precipi-
taciones intermitentes.

HONDURAS APLICA
EN PROMEDIO 886
PRUEBAS PCR

El bajo número de 
pruebas de reacción en 
cadena de polimerasa 
(PCR), aplicadas en 
Honduras, dificulta 
conocer en qué punto de 
la pandemia está el país 
actualmente. Aunque 
se ha reportado en las 
últimas semanas una 
reducción de personas 
hospitalizadas en las 
salas de COVID-19. 

FERRI HABILITA
ESPACIO A PACIENTES
CON COVID-19

El ferri Tropical 
Wave habilita espacio 
totalmente equipado 
para trasladar a 
pacientes contagiados 
de con COVID-19 desde 
Roatán, Islas de la 
Bahía, hacia La Ceiba, 
en el departamento de 
Atlántida.

PALMEROLA HASTA
ÚLTIMO TRIMESTRE
DE 2021 

Para el último 
trimestre de 2021 
está previsto que 
entre en operaciones 
el aeropuerto 
internacional de 
Palmerola, que a la 
fecha avanza en el 68% 
de su construcción, 
equivalente a más de 
100 millones dólares 
(L2,500 millones) de 
inversión.

La nueva terminal 
aérea contará con siete 
mangas, de las cuales 
una es doble, y 13 
puertas de embarque, 
que permitirá que igual 
número de aviones 
puedan ser abordados 
al mismo tiempo.

rían en las regiones suroccidente, cen-
tro y suroriente.

En la reunión se consideró que las llu-
vias estarían afectando la red vial secun-

daria y terciaria del país, especialmente 
la de la zona de occidente que pondría 
en precario el corte de la cosecha de ca-
fé que recién inició.

A partir del sábado y hasta el 
martes, el transporte de humedad 
será desde el océano Pacífico, lo 
que producirá abundante nubosi-
dad y precipitaciones de modera-
das a fuertes con actividad eléc-
trica y condiciones de temporal 
entre sábado y domingo, princi-
palmente en los departamentos 
del centro, occidente y sur.

 En ese sentido, se vuelve im-
perativo el mantenimiento de 
canales, desagües, el asegura-
miento de techos, así como evi-
tar la circulación y actividades al 
aire libre, especialmente cuando 
hay truenos o relámpagos, por-
que los rayos pueden ser mor-
tales.

 El Sistema de Alerta Tempra-
na (SAT) de Copeco, pide precau-
ción por posibles deslizamien-
tos, por lo que se recomienda a 
las personas que realicen una re-
visión de su entorno para identi-
ficar grietas o fisuras en pisos o 

paredes, ya que estas son señales 
que advierten un posible desliza-
miento.

 De igual forma al sector de la 
construcción se sugiere evitar 
realizar actividades de excava-
ción que ponga en riesgo la vida 
de las personas que realizan es-
tos procesos.

 Cuando se presenten lluvias, 
Copeco reitera el llamado a evitar 
el cruce de los cauces de ríos, ria-
chuelos, vados y quebradas, que 
tengan niveles elevados por las 
precipitaciones, ya que la corrien-
te puede arrastrar una persona fá-
cilmente aún si esta se conduce a 
bordo de un vehículo.

 Copeco llama a la población a 
mantenerse informado exclusi-
vamente a través de los boletines 
que emita la institución y que son 
difundidos por medio de nuestros 
canales oficiales tanto en redes 
sociales como en nuestra página 
web www.copeco.gob.hn.



El Ministerio Público, en repre-
sentación, defensa y protección de 
los intereses generales de la socie-
dad, emite dictamen para que se 
declare con lugar la acción de in-
constitucionalidad interpuesta por 
la Central Nacional de Trabajado-
res del Campo (CNTC) y el Con-
sejo para el Desarrollo Integral de 
la Mujer Campesina (CODIMCA), 
contra el Decreto Ejecutivo núme-
ro PCM-052-2019 del 5 de septiem-
bre del 2019, mediante el cual se crea 
el Programa de Desarrollo Agrícola 
de Honduras adscrito a la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Defen-
sa Nacional. En tal sentido se pro-
nuncia en los siguientes términos: 

1. Que se vulneran los preceptos 
constitucionales de los Artículos 
274 párrafo primero, donde se esta-
blece que las Fuerzas Armadas esta-
rán sujetas a las disposiciones de su 
Ley Constitutiva y que además fue-
ron creadas para defender la inte-
gridad territorial, la soberanía de la 
República, mantener la paz, el orden 
público y el imperio de la Constitu-
ción… y el Artículo 344 donde se es-
tablece que la Reforma Agraria es 
un proceso integral de la estructu-
ra agraria del país.

2. Que el Decreto Ejecutivo nú-
mero PCM-052-2019, violenta la 
Constitución de la República, pues 
de manera ilegal el Ejecutivo le otor-
ga funciones y presupuesto que no le 
corresponde a las Fuerzas Armadas 
y que no tienen el carácter de pri-
mordial y que dichas funciones co-
rresponden a otras instituciones ta-
les como la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Agricultura y Ga-
nadería, invirtiendo las atribuciones 
constitucionales e intercambiando 
ilegalmente las funciones. 

3. Que el Decreto Ejecutivo nú-
mero PCM-052-2019, invade las fun-
ciones de otras instituciones, que es-
tán legalmente definidas, por lo que, 

atendiendo el principio de unidad 
constitucional, no se puede provo-
car un conflicto de funciones de ca-
da una de las instituciones tal como 
sucede con el citado decreto. 

4. Que si bien es cierto que la 
Constitución de la República seña-
la que las Fuerzas Armadas coope-
rarán con las Secretarías de Estado 
en labores como alfabetización, edu-
cación y agricultura, no se puede ol-
vidar el rol primordial que juega la 
institución militar dentro de la so-
ciedad hondureña, ya que constitu-
cionalmente ha sido concebida co-
mo instrumento de paz, defender te-
rritorio, la soberanía, el imperio de 
la Constitución, etc.

5. Que mediante el Programa de 
Desarrollo Agrícola de Honduras 
(PDAH), que administra y ejecuta 
las FF. AA., se estaría provocando 
una transgresión a la propia compe-
tencia y una desnaturalización pa-
ra la cual constitucionalmente fue 
creada, generándose con ello una 
amplitud a las funciones castrenses 
respecto a las funciones de las de-
más instituciones.  

6. Que no se desconoce la impe-
riosa necesidad de fomentar las ac-
tividades agrícolas, pero tales labo-
res resultan ajenas y extrañas a las 
FF. AA., ya que su función principal 
y formación profesional no resul-
tan equiparables a labores agrícolas. 

7. Con todo lo anterior el Minis-
terio Público a través de la Fiscalía 
Especial para Defensa de la Cons-
titución emite dictamen que con-
sidera inconstitucional el Decreto 
Ejecutivo número PCM-052-2019, 
al no cumplir una finalidad razona-
ble y admisible desde la perspecti-
va de preceptos, valores y princi-
pios constitucionales, por existir 
un conflicto entre la norma prima-
ria y la norma secundaria al vulne-
rar el Artículo 274 párrafo primero 
de la Constitución de la República.

JOH desea pronta
recuperación de Trump 

El presidente Juan 
Orlando Hernández 
expresó sus deseos de 
pronta recuperación a 
su homólogo de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, y su esposa, 
Melania Trump, lue-
go de confirmarse que 
resultaron positivos 
de COVID-19. “Nuestros mejo-
res deseos para una pronta recu-
peración a @realDonaldTrump 
y a su esposa @FLOTUS. Confia-
mos en Dios que pronto estarán 
recuperados de esta enferme-
dad”, dijo Hernández en su per-

fil de Twitter, @Jua-
nOrlandoH. Se infor-
mó que tanto el pre-
sidente Trump como 
su esposa se mantie-
nen con síntomas le-
ves y se encuentran 
confinados en la Ca-
sa Blanca, llevando su 
proceso de recupera-

ción. Trump se une al grupo de 
mandatarios que resultaron posi-
tivos por coronavirus en Améri-
ca, como Jair Balsonaro de Brasil; 
Alejandro Giammattei de Guate-
mala, y Juan Orlando Hernández 
de Honduras.

CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-052-2019

MP pide se declare con lugar
acción de inconstitucionalidad
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Un hondureño acusado de ten-
tativa de violación en perjuicio de 
una menor de 15 años de edad es 
buscado por la Policía de Nueva 
York, Estados Unidos.

Se trata de Marlon Álvarez (30), 
quien, según el expediente inves-
tigativo divulgado ayer por las au-
toridades estadounidenses, ha si-
do arrestado 7 veces previamen-
te por asalto, posesión de herra-
mientas para robo, hurto mayor, 
robo y uso no autorizado de un ve-
hículo.

El informe de la Policía detalla 
que la agresión del hondureño se 
dio a finales de mayo, cerca de Vy-
se Avenue y Freeman Street en la 
ciudad de El Bronx, Nueva York, 
cuando supuestamente el hombre 
rompió una ventana del edificio 
residencial, donde residía la víc-

tima, para entrar al lugar.
El catracho se coló en la habita-

ción de la niña de 15 años y se su-
bió encima de ella mientras dor-
mía en la cama en un intento por 
violarla.

La niña se despertó durante el 

ataque y gritó, su madre la es-
cuchó y fue a auxiliarla, logran-
do echar del lugar al sospecho-
so, quien salió corriendo de la 
vivienda, no está claro si la fa-
milia conocía a Álvarez antes 
del ataque. 

A UNA MENOR DE 15 AÑOS 

EE. UU. busca a hondureño que es
acusado de intento de violación 

Honduras, a través del canci-
ller Lisandro Rosales, destacó 
durante la celebración virtual del 
Día Internacional de la Elimina-
ción Total de las Armas Nuclea-
res la necesidad de redoblar los 
esfuerzos multilaterales para lo-
grar ese objetivo y pasar de cele-
brar intenciones a conmemorar 
resultados.

 La reunión de alto nivel fue 
organizada por la Organización 
para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ).

 El diplomático hondureño re-
saltó ante los participantes de los 
países miembros de las Naciones 
Unidas que la pandemia provoca-
da por el COVID-19 nuevamente 
trae a la mesa global de diálogo 
la necesidad de acciones conjun-
tas para atender los problemas y 
amenazas de la humanidad.

 El evento fue parte de las acti-
vidades conmemorativas realiza-
das en el marco de la 75 Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas.

 “Si hay algo en lo que debemos 
esforzarnos en lograr, como co-
munidad de naciones, es la supre-
sión de la posibilidad de desapari-
ción como civilización”, expresó.

 “Año con año nos reunimos 
con relación al Día Internacio-
nal de la Eliminación Total de las 

Armas Nucleares. La cita es pa-
ra “conmemorar” y para “promo-
ver” esa supresión global de ar-
mas nucleares, pero la verdad es 
que lo único que podríamos “con-
memorar” es la intención, pero no 
los resultados”, lamentó.

 
UNA COMPROMETIDA 

HONDURAS
 El diplomático subrayó que el 

verdadero sentido de la celebra-
ción de esa fecha debe ser la per-
manente promoción de la aboli-
ción de esas armas y recalcó al se-
cretario general del organismo, 
que Honduras reitera con accio-
nes su compromiso para trabajar 
y sumarse a ese objetivo. 

 En ese sentido precisó que 
Honduras es signatario del Tra-
tado para la Proscripción de Ar-
mas Nucleares en América Latina 
y el Caribe y forma parte del Tra-
tado de Prohibición completa de 
los Ensayos Nucleares.

 El Congreso Nacional aprobó 
a finales del mes de septiembre 
el Tratado de Prohibición de Ar-
mas Nucleares, previo a su ratifi-
cación. Después de los trámites 
administrativos necesarios para 
ese objetivo el país elaborará el 
instrumento de ratificación que 
se enviaría a depósito a las Nacio-
nes Unidas.

 Honduras firmó en Naciones 
Unidas el Tratado sobre la Prohi-
bición de las Armas Nucleares el 
20 de septiembre de 2017.

 “El desarme es de todos y es 
para todos. Ningún país debe 
quedar armado con su arsenal 
nuclear, que, por su propia natu-
raleza desestabilizadora, es una 
amenaza permanente, sobre la 
paz y nuestro futuro, y los pue-
blos de estas naciones unidas”, 
manifestó.

 “Desde luego que abogamos 
por la supresión de todos los en-
sayos de armas nucleares y la eli-
minación de armas de destruc-
ción masiva mediante negocia-
ciones multilaterales”.

Honduras destaca necesidad 
de redoblar esfuerzos para 

supresión de armas nucleares

EN EVENTO CONMEMORATIVO DE LA OPAQ

Juan O. Hernández.
El hondureño Marlon Álvarez (30), es buscado por intento de violación 
en Estados Unidos. 

Lisandro Rosales.
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Herejes o apologistas

¿Cuál debería ser la postura de un escritor frente a los 
desmanes e irregularidades cometidos por el poder político: la 
indulgencia, la apología o la denuncia? Con gobiernos y sistemas 
institucionales cada vez más concentradores y autoritarios, los 
intelectuales se encuentran frente a la disyuntiva de convertirse 
en herejes o en apologistas de los gobiernos, dependiendo de 
la solidez de su ética y el arrojo para denunciar los desmanes 
cometidos por el poder.

La historia reciente registra una amplísima lista de escritores 
que blandieron el sable de la crítica en contra de regímenes 
despóticos: desde Alexander Solzhenitsyn en la antigua Unión 
Soviética, hasta Czeslaw Milosz, cuya poesía permaneció 
proscrita de las universidades polacas durante los tiempos de 
la Guerra Fría. De mis preferidos latinoamericanos: Guillermo 
Cabrera Infante, intransigente adversario del régimen castrista; 
y los poetas Virgilio Piñera y José Lezama Lima, los dos últi-
mos penalizados con el ostracismo institucional, -el peor de 
los castigos para un intelectual disidente-, por su tendencia 
homosexual, un pecado imperdonable para los barbudos de la 
inquisición revolucionaria. Desde luego, las cosas han cambiado 
ostensiblemente en Cuba.

Detallar las circunstancias de la inconformidad intelectual, 
requeriría un voluminoso florilegio para ser registrado en varios 
tomos. Por inconforme entendemos, no el apóstata que provoca 
con sus escritos el vandalismo en las calles, sino a los libertarios 
como Voltaire, que, a diferencia de Danton y Robespierre, apelaba 
más al razonamiento que a la violencia institucionalizada. Su 
pluma lanzaba sin piedad los obuses contra el sistema, en una 
época donde la iglesia lo abarcaba cada todo, asfixiando las 
libertades más fundamentales del individuo, mientras la nobleza 
disfrutaba de una vida regalada auspiciada por la ideología de 
la ascendencia divina. 

Creo que la concienzuda discrepancia del escritor debe 

ser un ejercicio permanente y consecuente, como decían 
los izquierdistas de antaño, no por vanidad, sino porque la 
interpelación destapa los subterfugios que suelen engañar al 
público. Se ejerce con la intención de fortalecer la democracia 
y mostrarle al público un panorama muy diferente al que, de 
manera incompleta nos ofrecen los discursos oficialistas. El 
escritor no puede permanecer enmudecido frente a la injusticia 
y los excesos de los gobernantes, porque, de otra manera, los 
sistemas políticos permanecerían petrificados en el tiempo, 
con gobiernos más preocupados por aferrarse al poder que 
por el bienestar de los ciudadanos. En cada escritor pervive 
el apologista, el decorador y el disidente con causa. Los dos 
primeros pertenecen al mismo género. Hay obras que son 
verdaderas lisonjas literarias, mientras que otras transmiten  un 
enredo filosófico para no despertar la malquerencia colectiva 
hacia el poder. El tercer caso es el del arquitecto de la palabra; 
el que reuniendo las piezas de la verdad escindida, acopla los 
fragmentos desperdigados para presentar un acabado muy 
diferente a la “verdad” oficialista.

Desde luego que muchos de los escritos no obedecen a otra 
línea que no sea la incondicionalidad y la fidelidad, a cambio del 
reconocimiento y los laureles otorgados por el soberano. Porque 
resulta más cómodo y seguro rubricar los pensamientos bajo 
los auspicios del poder que disparar las puyas satíricas o los 
razonamientos concienzudos que desnudan los designios abso-
lutistas de un soberano. Pero ya no se trataría de un intelectual 
ni de un analista de las ciencias humanas, sino de un hincha, 
un militante o un apologista del zar. Torcido de esta manera, el 
arte cede a la política partidista, y los escritos se convierten en 
tristes alabanzas rastreras que desdibujan el “ethos” del escritor. 
Al final, la condena para el intelectual que recurre al encomio 
o al maquillaje a favor del poder, es la desconfianza y la eterna 
sospecha que siembra entre sus admiradores y colegas.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Relevo 
generacional

Se trata de que las nuevas generaciones vayan sustituyendo 
sucesivamente las antiguas, de manera que el peso de la lucha 
por la vida recaiga siempre sobre brazos más recios. El mundo 
actual está enfrentando una época de cambios que son mucho 
más profundos que todos juntos que los vividos en el pasado, 
muchos sociólogos son de la opinión que los cambios que 
se avecinan serán tan drásticos que será necesario que sean 
liderados por gente joven. La palabra relevo la hemos tomado 
del ejército, siendo su significado básico el cambio de tropas 
cansadas por otras de refresco. Por analogía se ha aplicado 
esta palabra a aquellas situaciones en que se sustituyen las 
personas que en su cargo o función no pueden dar ya todo 
el rendimiento exigible, por otras de renuevo que están con 
todas las energías.

El relevo en las empresas familiares debe ser planificado 
porque puede llevar al fracaso y hablan de un plan de relevo 
generacional que incluya dos fases: la formación y transición, la 
primera puede durar entre cinco a diez años, la segunda lleva 
menos tiempo, más que todo es fase de adaptación. En nuestro 
medio vemos cómo empresas familiares de toda naturaleza 
dejan como herencia la propiedad y gerencia de su patrimonio 
a una o varias personas, aquí tenemos empresas millonarias 
cuyos fundadores y dueños de las mismas les llega el momento 
de ceder por la edad o enfermedad fundamentalmente, algunos 
ni siquiera disfrutaron de vacaciones y los millones quedan en 
esta tierra en manos de sus sucesores consanguíneos o por 
extraños involucrados en la familia.

Toda organización política, sindical de cualquier naturaleza 
dentro de su modernización debe entender que sin relevo 
generacional no hay continuidad de ideas y programas. Los 
partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales, 
gremiales y otras deben saber que las nuevas circunstancias 
y los nuevos problemas, necesitan nuevos hombres y mujeres, 
nuevos cuadros, ideas frescas, soluciones diferentes y caras 
nuevas como lo han planteado los sociólogos modernos. 
Hemos escuchado a maestros y padres de familia decir: “en la 
juventud descansa el futuro de nuestro país¨, parece una frase 
poética porque solamente se atreven a tocar la forma, hay una 
resistencia feroz de parte de aquellos que ven amenazados 
sus intereses al observar una juventud fecunda y preparándo-
se en las universidades. Usualmente los dirigentes políticos, 
gremiales y de la sociedad civil llegan a constituir dictaduras 
a una edad que ya no hay suficiente energía pero no quieren 
soltar la ¨guayaba¨, como dicen popularmente, no dan lugar 
al relevo generacional.

Podemos mencionar nombres pero no lo haremos porque 
el pueblo ya los conoce, me refiero a diputados que están 
desde la Constituyente, alcaldes, dirigentes de las cen-
trales obreras y campesinas que llevan 30 y más años en 
los cargos de dirigencia, presidentes de organizaciones que 
nunca se han cambiado sea hombre o mujer, la mayoría de las 
veces porque es el ¨modus vivendi¨ de muchas personas. En 
las empresas mercantiles familiares es lógico porque el dueño 
puede retirarse cuando quiera incluso morir en la conducción 
de la misma, es decisión personal pero es necesario el rele-
vo, algún tiempo se tiene que descansar no esperar llegar a 
la incapacidad. Se dice que los seres humanos tenemos la 
capacidad me mantener activo nuestro cerebro aún después 
de los 90 años, siempre que goce de buena salud, son pocas 
las personas extraordinarias como don Jorge Bueso Arias, 
presidente fundador de un banco.

Al 23 de agosto del 2020, la población hondureña llegaba a 
los 9,324,024, sobrepasamos los nueve millones de los cuales 
3.4 millones son menores de 18 años y 3,117,222 son jóvenes 
en edad productiva de los cuales un 11.3% son desempleados 
y un 25.3% no estudian ni trabajan, se estima que la mayoría de 
los pobres son menores de 25 años del 70% de compatriotas 
que viven en la pobreza y que pasarán a pobreza extrema 
como consecuencia de la actual pandemia. Con estos datos 
se hace necesario dar oportunidad a la juventud, los adultos 
mayores debemos pasar a ser consejeros, consultores y poner 
al servicio de la juventud los muchos años de experiencia. Las 
jubilaciones deben darse a tiempo no esperar que nos llegue 
una enfermedad, los adultos mayores podemos aportar mucho, 
según nuestro campo, no es justo que seamos desechados por 
la sociedad, se dice que ̈la experiencia es la madre de la ciencia¨ 
pero siempre creemos necesario el relevo generacional.

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 



VARIOS son los líderes mun-
diales que --en aras de paliar 
el efecto negativo del confi-
namiento sobre la economía-- 
han resistido la aplicación de 

medidas sanitarias recomendadas por 
los expertos para evitar contagio de la 
peste. El mexicano recomendaba a sus 
compatriotas compartir, besarse y comer 
en el mismo plato sin temores --que eso 
no era más que una gripe-- hasta que se 
le dispararon los contagiados y la tenda-
lada de muertos. La noticia del contagio 
de Boris Johnson, el primer ministro del 
Reino Unido, resultó noticia alarmante, 
ya que fue una de las primeras víctimas. 
Lo tuvieron con oxígeno, aunque no co-
nectado a respirador, pero logró salir del 
apuro. El ultraconservador Bolsonaro, 
desafiando la prudencia tuvo manifesta-
ciones, ignoró la distancia social, salía en 
público sin mascarilla, hasta que le pegó 
la enfermedad. Lukashenco, sostuvo que 
el virus era “psicosis”; contrajo el virus, 
pero asintomático. Los problemas del 
bielorruso no son tanto por el contagio 
sino por su continuismo con represión y 
elecciones amañadas. 

Pero ahora que la pareja presidencial 
del imperio ha dado positivo por co-
ronavirus, las alarmas en el mundo se 
encienden. No solo porque ese infernal 
virus no perdona, menos a los que andan 
la mascarilla en la bolsa para colocársela 
a discreción mientras sostienen mítines 
públicos --exponiéndose ellos y los boca 
abiertas que llegan sin tapaboca a las 
manifestaciones políticas--  como si fuesen 
inmunes al contagio. La Casa Blanca ha 
informado que POTUS será trasladado al 
Centro Médico Militar Walter Reed, como 
medida de precaución, donde permane-
cerá varios días bajo observación de los 
médicos. El médico de cabecera informó 
que “el mandatario estadounidense está 
con “fatiga”, que tiene “buen ánimo” 
y recibió una dosis de un tratamiento 

experimental con un cóctel sintético de 
anticuerpos para el coronavirus”. (No 
se supo si de aquí los científicos locales 
enviaron las dosis correspondientes de 
“Catracho”; después de las publicaciones 
que la poción recibió reconocimiento de 
revistas internacionales por su efectivi-
dad curativa). Trump junto a Melania se 
sometieron a la prueba el 1 de octubre 
después de que se supo que una de sus 
ayudantes más próximas, Hope Hicks, 
contrajo la enfermedad. No hay confir-
mación oficial solo sospechas sobre la 
procedencia del contagio. Pero “Hicks 
viajó con el mandatario este miércoles 
a un evento de campaña en Minnesota y 
el martes al primer debate presidencial, 
celebrado en Cleveland, Ohio, por lo que 
para muchos ella es el origen del contagio 
de COVID-19 del mandatario”. 

La asesora sospechosa del contagio “es 
una exmodelo quien se unió a la Organi-
zación Trump trabajando en relaciones 
públicas con Ivanka Trump”. Entró a la 
campaña presidencial de Trump desde 
sus inicios. Por su cercanía con otro 
asistente de POTUS cesanteado virtud 
de un escándalo, tuvo que dejar el alto 
cargo de estrategia y comunicaciones que 
desempeñaba en el Salón Oval, pero se 
mantuvo ligada de manera muy cercana 
a la familia presidencial. El otro susto es 
para los periodistas que cubren la fuente. 
Después de un “briefing” que recibieron y 
de sostener contactos con altos funciona-
rios y personal de la Casa Blanca, varios 
reporteros corrieron a examinarse teme-
rosos de haber sido infectados. Los ojos 
del mundo observan el desenvolvimiento 
de los acontecimientos. De momento, con 
POTUS interno, dejaron en suspenso todas 
sus actividades proselitistas. Solo falta 
conocer si desde el hospital continuará al 
frente de sus delicadas obligacio-
nes o si entran en efecto los pro-
tocolos de sustitución temporal 
de las funciones presidenciales. 
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De bancos, fondos 
y otros demonios

Me llama mucho la atención y a la vez me divierte, todo el alboroto 
que arma la prensa cada vez que viene una misión del Fondo Monetario 
Internacional al país. Intuyo que Honduras debe ser el único lugar del 
mundo en el que la llegada de una misión técnica de este organismo 
es todo un acontecimiento nacional. ¿Tan ávidos de visitas estamos? 
¡Cómo no vienen turistas!

Pero la histeria provocada por estas impávidas e impasibles misiones 
no es nueva: desde que comencé a trabajar en la Secretaría de Finanzas, 
a inicios de los 90s, el anuncio de la llegada de “La misión” era motivo 
de correrías, pánico y hasta algarabía en la oficina. Debíamos tener todo 
preparado, no había espacio para errores; una cifra mal puesta o una 
falla en el cálculo del déficit, te podía costar el puesto.

Recuerdo, además, la importancia que desde esos inmemoriales 
tiempos se le daba a la capacitación en esos organismos: el Instituto 
del FMI nos daba seminarios y diplomas en distintos temas. A mí me 
tocó ir a Washington a un curso de seis meses en “Programación Fi-
nanciera” y después a uno sobre “Finanzas Públicas”. Tener un cartón 
del “Fondo” era como el sumun de las aspiraciones de los técnicos del 
Banco Central y de Hacienda.

Algo similar sucedía con los otros organismos: todos veíamos con 
respeto sacrosanto a los integrantes de delegaciones del Banco Mundial 
o del BID. En nuestro fuero interno, muchos de nosotros, acostumbrados 
a lidiar con cifras y modelos empíricos de comportamiento económico, 
deseábamos formar parte algún día de estos conspicuos equipos, que 
examinaban con ojo clínico nuestros cuadritos en “Lotus”, no solo por 
los buenos sueldos que ganaban y lo bonito de sus trajes, sino por el 
halo de infalibilidad que expedían, lo cual los hacía ser recibidos por 
autoridades, medios de comunicación y nosotros, los simples empleados 
de escritorio, como si fueran el Papa o el mismísimo Cristo en persona.

Así es que, pese a mi sorna de viejito pontificador, a la casi com-
pasión que me provocan los periodistas que no paran de preguntar 
a qué viene la tremebunda “Misión”, debo aceptar que el consabido 
malinchismo conque en Honduras vemos al “hombre blanco” que vie-
ne a escrutarnos, no es privativo de nuestra ancestral ignorancia, sino 
probablemente de esa baja autoestima aun no solucionada, que tanto 
nos impide salir del atraso.

En países “serios”, provistos de una mejor calificación de sí mismos, el 
FMI o el BID son tan importantes como cualquier cooperativa. En Costa 
Rica o Uruguay, los ciudadanos de a pie apenas saben que existe y no 
le tienen “buena sangre”. Si acaso uno que otro miembro de la nomen-
clatura burocrática de nuestros subdesarrollados países logra colarse en 
su estructura, pues lo celebrará el afortunado y su familia, nadie más.

Pero acá pretendemos festejar hasta el nombramiento de un cargo de 
“Asesor Senior” como si fuera la conquista de un prócer decimonónico. 
¡No tales! El país no gana nada con el nombramiento; los bancos son 
instrumentos de apoyo a personas y países -no hay que demonizarlos- 
en donde lo que cuenta es el cumplimiento de objetivos estratégicos 
organizacionales. Pensar en esto como un logro para Honduras, es 
como creer que una medalla olímpica en equitación nos sacará del 
subdesarrollo.

Quizás si entendiéramos lo dicho en el párrafo anterior con propiedad, 
podríamos darle al BID, al FMI o al BM, la connotación que ameritan. 
No son los culpables de nuestro atraso, tampoco pueden garantizar el 
fin de la pobreza, mortalidad e ingobernabilidad en nuestro país. Son 
órganos del tinglado internacional, que bien utilizados pueden servirnos 
de apoyo en los propósitos sociales. Pero la responsabilidad es nuestra.

Nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, pagamos su sueldo y 
sus instrumentos de trabajo, también tenemos un espacio dentro de 
su administración. ¡Usémoslos correctamente, pero con dignidad! De-
jemos de pensar en ellos como ángeles o demonios y construyamos 
con nuestro trabajo honesto nuestro paraíso.

La Tribuna Sábado 3 de octubre, 2020

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

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

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



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

EL CONTAGIO Y 
LAS ALARMAS



La Tribuna Sábado 3 de octubre, 20206 Opiniones



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

Llevamos muchos años afrontando el problema de la basura que 
arrastra el río Motagua y que contamina las aguas y costas de la ba-
hía de Omoa, causando graves daños en la población de la zona, al  
ecosistema, actividad económica, y amenazando el arrecife de coral 
y áreas protegidas circundantes. El problema desemboca en el golfo 
de Honduras, pero arrastra inmundicia en los 486 kilómetros de re-
corrido del río, dejando destrucción y calamidad para los pobladores, 
degradando la flora y fauna que habita en y adyacente a su cuenca. 

Con el crecimiento poblacional del Área Metropolitana de Ciudad 
Guatemala (AMG), que sobrepasa los 5.3 millones de habitantes, el 
problema se agudiza en tiempos de lluvia principalmente. Reconocemos 
algunos esfuerzos que hasta la fecha se han hecho, pero los resultados 
no han pasado de trabajos paliativos de limitada efectividad; desco-
nocemos cuántas reuniones de todos los niveles se han efectuado, 
cuántas comisiones se han nombrado, cuánto se ha dicho y escrito 
sobre el tema, pero: ¡nada!, el río cada año arrastra más basura, como 
que es una ecuación sencilla, más personas tirando desperdicios, más 
basura arrastrada.

El problema de la basura es común en la mayoría de las grandes 
urbes, se acentúa en países limitados culturalmente como los nues-
tros. Acorde a información pública, el vertedero de la Zona 3 del AMG, 
recibe alrededor de 3,400 toneladas de desechos diarios, es el mayor 
vertedero del área. Este, es el origen del problema. Acorde a publi-
caciones de los medios guatemaltecos, en el 2017, las autoridades 
del Ambiente de ese país, recomendaron el cierre del vertedero; es 
comprensible, el problema es también de orden socioeconómico, se 
estima que 2,000 familias sobreviven en el sitio de reciclar desperdicios, 
en otras palabras, es su fuente de empleo. Quizá en los años 50,s 
cuando se abrió dicho vertedero, no se percataron del daño ecológi-
co que causaría y la magnitud mundial con que ahora se destaca, el 
vertedero fue incluso clausurado algún tiempo, pero reabierto en un 
sitio cercano, por desgracia adyacente a un riachuelo que desemboca 
en el Motagua y esa es la fatídica conexión.

Es un tanto molesto que un vecino te diga o te recomiende qué 
hacer en tu casa, para que resuelvas un problema creado por él, lo 
mismo sucede a nivel de naciones, pero, si este problema repercute 
de manera peligrosa en tu propiedad, no queda otra que decirlo, 
esto ya no se trata de cumbres, reuniones diplomáticas o círculo de 
expertos, todo está diagnosticado y la solución está en la cancha gua-
temalteca, Honduras por su parte ha sido paciente, muy descuidados 
e ingenuos, hay mecanismos que prudentemente no se han activado, 
pero reconociendo que esto es un asunto esencialmente binacional, 
que ya está trascendiendo a nivel global; ¡es imperativo resolverlo ya!, 
no podemos sentarnos a esperar que países u organizaciones a nivel 
mundial, que velan por el ambiente, vengan a resolver lo que nos com-
pete. Como países debemos protegernos y apoyarnos mutuamente, 
no olvidemos los orígenes y la historia, los hermanos de Guatemala, 
deben compulsoriamente, adoptar las medidas de  solución, la verdad: 
es inconcebible que ellos mismos, estén perdiendo una fuente de vida 
como es el río Motagua.

No es necesario hacer tanto esfuerzo para estimar qué futuro espe-
raría a las poblaciones de la cuenca del río y de las áreas de influencia 
de la bahía de Omoa, conociendo, que en unos pocos años el AMG, 
sobrepasará los 10 millones de habitantes, ¿cuánta basura podría 
producir dicha población?, sabemos que hay muchos municipios 
a lo largo del recorrido del río, pero hay que reconocer el origen del 
problema, las famosas bardas ecológicas son tan solo soluciones a 
medias y tampoco es la solución  pasar limpiando  dicha basura de 
la bahía, playas y costas.

La clave está en evitar que la basura llegue al río y que nuestros 
hermanos reubiquen su vertedero de la Zona 3, algo que ellos muy bien 
lo saben, la inversión puede ser considerable, pero de alta rentabilidad 
en un futuro cercano.

Dios mediante, no estemos dentro de un año, en la misma época, 
lamentándonos por el mismo tema.

La clave para la 
solución del problema 

está en la Zona 3

Dos conceptos diferentes: la distancia siempre la 
hemos tenido, máxime cuando a otros lugares nos 
dirigimos lejos de nuestra patria y vamos en pos  de la 
conquista para encontrar el pan nuestro de cada día,  
o por causas de familias que viven en otros horizontes  
de mucha distancia. También viajamos por negocios, 
por ejemplo la compra de los hospitales móviles del 
“TRIAJE O TRIAGE” que es la distancia de HONDURAS 
y TURQUÍA.

También hay una “DISTANCIA” que vivimos  separa-
dos   por ideologías y doctrinas absurdas que mantienen 
al hombre complicado; pero hay otra enfermedad peor 
que el cáncer, como son los “ricos y los pobres, los 
opresores y los oprimidos, los ladrones y los honrados; 
los perversos, los del Congreso Nacional y la Corte 
Suprema de Justicia haciendo negocios de “distancias  
cortas, como distancias largas”. Pues eso no nos 
sorprende, porque el hambre siempre se ha humillado 
ante los que producen la miseria humana. Los llamados 
oligarcas que son los padres de la “OLIGARQUÍA”, que 
mantienen el sistema capitalista de la RIQUEZA y la 
POBREZA, que es la injusta distribución de la riqueza.    

La “EQUIDAD nunca ha existido por la misma “DIS-
TANCIA” que producen los falsos conceptos de los 
poderosos que mantienen esclavos con sus malditos 
intereses mezquinos. Estos son los que mantienen 
el famoso “ESTATUS QUO” de una sociedad en dos 
partes:  Los que gozan, ríen de alegría  y los otros que 
sufren con llanto, dolor, angustia y agonía, porque solo 
alcanzan a comer un mendrugo de pan para subsistir 
en la “DISTACIA” que los tienen condenados a vivir en 
la miseria “HUMANA”.

El DISTANCIAMIENTO es por el “coronavirus y la 
pandemia” que nos separa tanto que el DISTANCI-
MIENTO nos hace ir  más allá que la distancia, porque 
es tan fuerte, que nos lleva en las alas del viento y tan 
poderoso que nos ha creado un abismo entre la vida 
y la muerte. Ese distanciamiento del “coronavirus o la 
pandemia” es tan poderoso más que la pasión que se 
vive  por el amor.

El coronavirus no tiene compasión, no entiende 
de clases sociales, ni de ricos ni de pobres; tampoco 
de color de razas, negros, amarillos y blancos como 
“Trump” en la Casa Blanca, y mestizos, todos somos 
iguales. ADOLFO Hitler con el “HOLOCAUSTO” se 
quedó muy ¡pequeño!

Con el coronavirus y la pandemia no existen los 
ricos y poderosos, pobres y miserables, todos el mismo 
destino, “EL SEPULCRO”, que es el DISTANCIAMIENTO  
donde nace el abismo del  amor entre el hombre y la 
mujer y todos los demás de la familia.

El abismo que hace el coronavirus es tan profundo 
que no alcanzamos a poder ver lo hondo que hay en la 
sombra de la oscuridad que nos distancia para siempre.   

Esta es una linda oportunidad para el corazón del 
hombre, que tenga un modus vivendi diferente de vida 
y comportamiento, de amor con los demás seres hu-
manos. Que nazca la “FE” y la esperanza con amor y 
guía de nuestro DIOS Jehová; que nos enseña en sus 
santas escrituras donde están señalados sus preceptos, 
sus mandatos, mandamientos y enseñanzas para que 
el hombre pueda vivir bajo el poder  divino, en armonía 
con todos los hermanos en este mundo donde todos 
somos iguales el uno al otro.

Solo Jehová, nuestro Dios salva al hombre, porque 
DIOS conoce el corazón vacío y lo llena con AMOR  Y 
SABIDURÍA. Dios nos dice: AMARÁS A TU PRÓJIMO  
COMO A TI MISMO. Si el hombre de hoy cumple los 
preceptos y mandamientos que DIOS le ha dado, 
entonces será feliz todos sus días y no tendrá dolor 
de angustia y jamás tendrá lágrimas en sus ojos para  
ahogar su corazón. Si tienes “FE” en DIOS, tendrás 
felicidad plena. Si no cambiamos, la DISTANCIA y el 
DISTANCIAMIENTO nos tendrán siempre en la oscuri-
dad y no podremos ver los rayos del sol, y a mediodía 
buscando la sombra por el calor. Dios puso: el árbol 
de la vida y del  conocimiento del bien y del mal.  ¡NO 
SE OLVIDEN!

¡Solo DIOS con su poder divino salva a Honduras 
con sus buenos hijos!

¡Distancia y distanciamiento!


Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez



El precandidato presidencial nacionalista 
del movimiento Unidad y Esperanza, Nasry 
“Tito” Asfura, conocido popularmente co-
mo “Papi a la Orden”, visitó Santa Bárbara, 
para reunirse con sus parciales a quien les 
expuso que los “los políticos deben cambiar 
de mente y corazón”.

Pero, sobre todo, deben ser diferentes 
con una actitud de servicio y poner en pri-
mera fila a la gente más necesitada, arengó 
el también edil de Tegucigalpa.

En su mitin político, Asfura, pidió dejar a 
un lado, el egoísmo, los insultos y descalifi-
caciones que no dejan nada a la población 
y centrarse en presentar opciones concre-
tas de desarrollo a la población.

Agregó que se debe tener certeza de las 
acciones que se vayan implementar en las 

que todos los beneficios sean para el pueblo.
“Hay gente que no sabe qué dar de co-

mer a su familia y por eso los políticos de-
bemos cambiar de mente y corazón, cam-
biar de actitud y comprometernos a trabajar 
para brindarles oportunidades de empleo a 
nuestra gente”, sugirió.

Reiteró que Unidad y Esperanza es un 
movimiento de puertas abiertas que brin-
da oportunidades a la nueva generación de 
liderazgo del partido y por eso en sus cua-
dros de planillas a aspirantes a alcaldes y di-
putados va sangre nueva y joven.

Asimismo, pidió a sus simpatizantes que 
no importa lo que les digan porque deben 
tener claro, que “el pleito no nos lleva a na-
da, solo enreda todo y no deja nada produc-
tivo”. (JS)

Una nueva obra de alivio vial para 
descongestionar las calles de la capi-
tal habilitó ayer las autoridades de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC).

Se trata del conector que unirá los 
bulevares Kuwait y Fuerzas Arma-
das, en las inmediaciones de la Corte 
Suprema de Justicia, que ya está sien-
do utilizado por miles de conducto-
res que circulan por la zona.

La vía tiene dirección al oriente de 
la capital, es decir que será de uso pa-
ra los motoristas que se dirijan de la 
colonia San José de la Vega, vía rápi-
da y colonias aledañas hacia la sali-
da a Danlí, sector de la Villa Nueva y 
sus cercanías.

La rampa está equipada, adicional-
mente, con aceras que conectan el 

bulevar Kuwait con el puente peato-
nal que cruza el bulevar Fuerzas Ar-
madas frente al centro comercial Las 
Cascadas, explicó Aníbal Ehrler, ge-
rente de Movilidad Urbana de la mu-
nicipalidad capitalina.

Se estimaba que por la estructu-
ra pasarían a diario unos nueve mil 
500 vehículos, sin embargo, debi-
do a la merma en la circulación por 
la pandemia del coronavirus, serán 
unos dos mil los automovilistas que 
de momento transitarán por la mis-
ma, informó. En el puente hay perso-
nal de orden vial asignado para orien-
tar a los conductores, además de con-
tener la debida señalización horizon-
tal y vertical, así como barandales e 
iluminación, entre otras obras com-
plementarias.

Salud debe 270 millones
a Diálisis de Honduras 

La Secretaría de Salud tiene una 
deuda de 270 millones de lempiras 
con la empresa Diálisis de Honduras, 
informó el gerente de esa institución, 
Wilson Hernández.

Según Hernández en los últimos 
cinco meses el gobierno a través de la 
Sesal no ha pagado la atención que se 
les brinda a los enfermos renales, y pe-
se a la deuda, ellos siguen brindando el 
servicio a los pacientes y se continua-
rá realizando el tratamiento.

Indicó que toda la deuda de la Sesal 
con la institución ellos les adeudan a 
los proveedores, en ese sentido, sos-
tuvo que seguirán realizando el trata-
miento hasta que los proveedores de-
jen de proporcionar los insumos. 

No entren en pleitos y cambien
de mente y corazón: “Tito” Asfura

PREOCUPACIÓN Corriente
liberal en
contra de
las Zedes

AMDC habilita
conector de bulevares

Kuwait y FF. AA. 

En el puente hay personal de orden vial asignado para orientar a los 
conductores.

EN SANTA BÁRBARA
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Yani Rosenthal se reúne con Elvin Santos
El político liberal, Yani Rosenthal 

Hidalgo, tras reunirse ayer en la casa 
del excandidato presidencial, Elvin 
Santos, con dirigentes, alcaldes y di-
putados liberales de Francisco Mora-
zán, ratificó que el próximo 11 de oc-
tubre hará el lanzamiento oficial de su 
postulación.

Agregó que después de cinco años, 
su encuentro representó la primera re-
unión de acercamiento con alcaldes y 
precandidatos a ediles de municipios 
de Francisco Morazán.

En torno a posibles alianzas políti-
cas y partidarias a futuro, Rosenthal 
Hidalgo, expuso que “en el partido Li-
bertad y Refundación (Libre) hay mu-
chos liberales que simpatizan con su 
candidatura”.

El político liberal, Yani Rosenthal Hidalgo, ofreció conferencia de 
prensa, tras reunirse con Elvin Santos.

“Hay muchos liberales en Libre 
que simpatizan con nuestra candi-
datura y he recibido mensajes que 
han sido amigos antes de que se fue-

ran del partido y que me escriben es-
peranzados de que esta precandida-
tura sea la que permita hacer un cam-
bio en el país”, detalló.

El movimiento liberal, “Recu-
perar Honduras”, que postula co-
mo precandidato presidencial a 
Luis Zelaya, a través de un comu-
nicado público, expone su postu-
ra para pronunciarse con contra 
de las Zonas de Empleo y Desa-
rrollo (Zedes).

“Nuestro rechazo a las Zedes 
y a los avances que se están pro-
duciendo en territorios como 
Crawfish Rock de Islas o los pre-
vistos en Choluteca, Atlántida o 
el Valle de Sula, que suponen una 
renuncia a nuestra soberanía na-
cional”. (JS)

Ya tienen cinco meses de no 
recibir un cinco de Salud.

Asfura reiteró que Unidad y Esperanza es un movimiento de puertas abiertas que brinda oportunidades 
a la nueva generación de liderazgo.
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El galón de gasolina superior 
o regular disminuirá alrededor 
de 35 centavos la próxima sema-
na, según proyecciones ofrecidas 
ayer por el Consejo Hondureño 
de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol).

El galón de diésel reportará la 
mayor disminución de 75 centa-
vos anunció la directora ejecuti-
va de Cohpetrol, María Eugenia 
Covelo: “Con esto son cuatro se-
manas continuas que el país es-
tará reflejando caídas en los pre-
cios de los combustibles”, valoró.

Entre los factores, dijo que los 
precios del petróleo crudo y los 
refinados siguen en picada por 
aspectos políticos tales como el 
contagio de la COVID-19 del pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

“Esto pone un poco de inesta-
bilidad en el mercado de Estados 
Unidos, y según las estadísticas de 
los países productores de la OPEP 
el suministro para el mes pasado 
subió alrededor de 60 mil barriles 
por día”, explicó la representante 
de los importadores.

A los factores anteriores se su-
ma una tendencia a la baja entre 
los grandes consumidores, por los 
rebrotes del coronavirus, que se 
traducirán en descuentos en los 
precios en bomba, apuntó.

Estas proyecciones serán vali-
dadas hoy cuando la Secretaría de 
Energía emita la nueva estructura 
de precios para la próxima sema-
na donde se deberán reflejar las 
disminuciones previstas por los 
importadores de refinados del pe-
tróleo. (JB)

La Mesa Multisectorial que 
agrupa a más de 20 sectores, pro-
pone al Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), ampliar 
los horarios de atención al públi-
co en los establecimientos comer-
ciales hasta las 10:00 de la noche.

“Es una petición que la analiza-
rá el gobierno sí realmente corres-
ponde y de acuerdo al informe que 
brinde la comisión de vigilancia, 
pero es posible que en la siguiente 
semana continuemos con las mis-
mas medidas”, manifestó Daysi 
Ibarra, en representación del sec-
tor de la Economía Social.

 La economía hondureña entrará 
este lunes a una nueva semana de 
reactivación sin cambios que es-
perar, ya que se le da seguimiento 
al control del coronavirus antes de 
ampliar la circulación.

Pero está abierta la posibilidad 
de aflojar más las restricciones, 

siempre que el contagio del pató-
geno y la letalidad siga en caída tal 
como se ha podido observar en las 
últimas semanas epidemiológicas.

“Pero para la siguiente semana 
yo lo descarto, no hemos tenido 
reuniones relacionadas a que ha-
ya nuevas medidas”, precisó Iba-
rra. Los principales polos de desa-
rrollo del país pasaron de la fase 
2, a la 3, lo novedoso que se espe-
ra es la reincorporación hasta un 
50 por ciento de los burócratas pa-
ra la próxima semana, unos de for-
ma presencial y otros mediante te-
letrabajo.

Según reportes privados, el co-
mercio anda en un 35 por ciento de 
actividad, en los centros comercia-
les se observa un mayo flujo de vi-
sitas de lunes a viernes, no así, los 
fines de semana que es menor la 
visita, comentó un ejecutivo de un 
“mall” capitalino. (JB)

LIMITA RENEGOCIAR UN NUEVO PERDÓN

El 57% de deuda externa 
hondureña es multilateral

Líderes del BID, Banco 
Mundial y FMI se reúnen

 y abordan la problemática 
del endeudamiento

El 57 por ciento de la deuda exter-
na de Honduras es multilateral o ha 
sido prestada por organismos inter-
nacionales de crédito donde la buro-
cracia financiera ahoga cualquier in-
tento por una renegociación, según 
expertos.

Además, el 47 por ciento es conce-
sional, es decir otorgada al país a pla-
zos de 25 a 40 años, con tasas de inte-
rés fijas de entre 1 y 2 por ciento, con 
períodos de gracia de hasta cinco años.

Ambos factores imposibilitan acce-
der a un nuevo perdón como sucedió 
entre 1998 y el 2005 cuando los acree-
dores accedieron, debido a la devasta-
ción que dejó el huracán Mitch. 

En esta ocasión cuando la econo-
mía está destrozada por la pandemia 
y se prevé la mayor contracción del 
PIB, distintas voces coinciden en que 
no hay condiciones para la renegocia-
ción de la deuda pública.

Un informe de la Secretaría de Fi-
nanzas sobre la “Evolución de la deu-
da Pública de la Administración Cen-
tral” expone que, a junio de este año, 

el saldo de la deuda externa de la Ad-
ministración Central el 57 por ciento 
es multilateral.

En valores absolutos son más de 
4,709 millones, de los cuales, alrede-
dor de 2,400 han sido contratados con 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID). El 28 por ciento está colo-
cada en bonos soberanos y solo un 10 
por ciento se encuentra en manos de 
bilaterales. Hasta junio de este año, el 
reporte de Finanzas contabilizó 8,127 
millones de dólares de deuda exter-
na, más lo que se ha endeudado el país 
por la pandemia de la COVID-19 de ju-
nio a la fecha.

El 2005 Honduras formó parte del 
Grupo de Países Altamente Endeuda-
dos, recordó el economista investiga-
dor del Fosdeh, Alejandro Kafati, para 

agregar que ahora “sería una posibi-
lidad muy difícil, dado que Hondu-
ras no cuenta con los requisitos co-
mo años atrás para ser beneficiario 
de una iniciativa de este tipo”.

El nuevo presidente del BID, 
Mauricio Claver-Carone; el del Ban-
co Mundial, David Malpass; y la di-
rectora gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva se reunieron ayer para 
“discutir propuestas para mejorar y 
alinear sus esfuerzos en América La-
tina y el Caribe contra el COVID-19”.

 Los tres líderes también abor-
daron el problema de la sostenibi-
lidad de la deuda y definieron un 
plan para que sus instituciones 
atiendan el tema de manera con-
junta y sirvan mejor a sus clientes 
en la región.

“Al ser la región más golpeada 
por el COVID-19 y su impacto eco-
nómico, América Latina y el Cari-
be requieren una respuesta multi-
lateral conjunta para priorizar ac-
ciones y maximizar recursos”, ex-
presó Claver-Carone. (JB)

Entre 
todos los 
multila-
terales, 
Honduras 
al que más 
le debe es 
al BID que 
propone 
abordar 
este tema 
junto con 
los demás 
organis-
mos finan-
cieros.

POR CUARTA SEMANA CONSECUTIVA

Entre 35 y 75 centavos 
bajarán los combustibles

SIN CAMBIOS SIGUE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Proponen a Sinager ampliar 
horarios hasta las 10:00 pm



SEGÚN ADECABAH

Los aumentos registrados en 
las tarifas de la energía eléctrica 
han provocado malestar entre la 
población, al considerar que du-
rante la pandemia de COVID-19 
no deberían ejecutar modificacio-
nes, ya que miles de hondureños 
han quedado sin empleo y las em-
presas han experimentado millo-
narias pérdidas económicas.

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, alertó que el incre-
mentó en las tarifas de energía 
eléctrica repercutirán directa-
mente en la economía de los con-
sumidores, debido a que durante 
la pandemia la población no ha te-
nido la oportunidad de gozar de 
buenos ingresos. 

La primera revisión de tari-

fas, de enero a marzo, y luego ex-
tendida a abril, trajo un aumen-
to en la factura residencial de 3.6 
por ciento, en los comercios su-
bió 1.46 por ciento y en industrias 
grandes se aplicó un alza de 5.04 
por ciento.

Mientras que de enero a junio 
el costo del kilovatio hora para 
usuarios residenciales registró un 
descuento de 14.11 por ciento, pa-
ra abonados de baja tensión, que 
fue de 14.44 por ciento; en el caso 
de la media tensión, fue del 16.39 
por ciento y en la alta tensión o 
sector industrial el costo cayó un 
17.50 por ciento.

Posteriormente, en la tercera 
revisión, de julio a septiembre, se 
registró una nueva rebaja de 3.51 
por ciento en las tarifas de ener-
gía eléctrica.

Irías enfatizó que este año las 
tarifas han sufrido incrementos 
acumulados en un 4.29 por cien-
to en promedio, en dos aumentos 
que se dieron en el año (primera y 
cuarta reunión), frente a un 18.28 
por ciento acumulado, que se al-
canzó en dos rebajas (segunda y 
tercera revisión).

“El incremento en las tarifas de 
la energía eléctrica tendrá un do-
ble impacto en la economía del 
consumidor, en primer lugar, 
porque subirá la factura mensual 
de la electricidad y por otro la-
do, el sector industrial traslada-
rá al consumidor final el impacto 
que este aumento genere en los 
costos de producción y a los pre-
cios de los productos de la canas-
ta básica, bienes y servicios”, in-
dicó Irías. 

Consumidores exigen a las autoridades “congelar” los precios 
de productos de alta demanda. 

DATOS
Según el comisionado presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE), José Óscar Morán, 
para aplicar un alza “se hace un 
análisis de los costos reales que se 
incurrió para la compra de energía 
versus lo que se había proyectado 
y como resultado, en vez de ser un 
incremento de 20 por ciento, baja 
de ser un incremento de 1 .23, eso 
significa que, de cada 100 lempiras 
de factura, un usuario va a pagar 1 
lempira con 23 centavos más”.

zoom 

El comisionado presidente 
de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), Jo-
sé Óscar Morán, destacó que 
las modificaciones no se tra-
tan de una fórmula en el sen-
tido que no es sobre paráme-
tros y dar resultados, es una 
serie de análisis que incluye 
el efecto principalmente del 
cambio del precio de los com-
bustibles y otros factores. 

“Principalmente se ve el 
efecto de los combustibles y 
si solamente se considerara 
eso, realmente el ajuste pa-
ra este último trimestre del 
2020 hubiese sido cerca del 
20 por ciento, sin embargo, 
como también se considera 
la evolución del tipo de cam-
bio y en este caso el dólar ba-
jó de precio con respecto al 
lempira”. 

AJUSTE

EFECTO DE COMBUSTIBLES

Durante la pandemia, en muchos hogares del país las personas 
no logran generar los ingresos necesarios para subsistir. 

Al incrementarse las tarifas de la energía eléctrica, muchos hondureños temen no poder 
pagar el servicio público.

Alza en la “luz”
se reflejará en 
canasta básica
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VUELCO
Ese sí es notición. POTUS positivo por coronavirus. Lo interna-
ron en el Hospital Militar Walter Reed. 

MASCARILLA
Durante el debate cuando le preguntaron por las mascarillas 
mostró que la anda en la bolsa del saco. Que solo se la ponía 
cuando era necesario, no como Biden que anda un semejante 
pañuelo –ironizó- que le tapa toda la cara. 

HICKS
Tanto él como Melania dieron positivo. El posible contagio lo 
atribuyen de la exmodelo, gran amiga de Ivanka, Hope Hicks. 
Que lo acompañó a sus mítines políticos y estuvo cerca de la 
primera dama. 

NEGATIVO
Biden, por si las moscas, se sometió a un test de coronavirus y 
dio negativo. “Estoy feliz de informar que Jill (su esposa) y yo 
hemos dado negativo para COVID-19”.

MÁSCARA
Biden dijo: “Espero que esto sirva como un recordatorio: 
usen una máscara, mantengan la distancia social y lávense las 
manos”.

MÓVIL
Esos tupidos aguaceros como que no son compatibles con los 
armables turcos que instalaron. Cada vez que hay un chubasco 
algo se daña de los móviles.

¿FUGAR?
Ya soltaron a los otros que tenían detenidos por el pandorismo. 
La tirria es solo con el exalcalde, lo tienen precioso dizque se va 
a fugar de su casa. Qué grosería. Si aquí no es Alcatraz, se pue-
den fugar de cualquier lado. Nada cuesta que le den casa por 
cárcel. 

TRANSITORIOS
Salieron los virtuales del zoom de los transitorios. A los que les 
cambiaron de mote y les pusieron ley especial. Es bueno que 
lleguen a consensos. 

PIÑATA
El proceso electoral no es para que lo tengan de piñata. Es la 
puerta al cambio y la salida a la crisis. 

LEY
Por eso es bueno que los políticos cumplan para que las elec-
ciones sean motivo de confianza ciudadana. Ya ratos que debió 
estar la nueva Ley Electoral. Esos eran transitorios de una 
nueva Ley Electoral. 

PICADO
Para que no tengan al público dándole las cosas a pedacitos. 
Mejor salgan del maíz picado de un solo. Menos mal que MO 
mandó a dar instrucciones que la próxima semana que se alis-
ten porque van sesiones seguidas hasta salir con la ley. 

LLAVES
“S de H” no le pareció la “Ley Especial Elecciones Primarias 
2021”. Objeta que los enroladores del RNP, tienen un montón 
de llaves que les permiten acceder a la construcción del nuevo 
padrón electoral.

MOVILIZACIÓN
Hay movilizaciones en SPS planeadas contra las Zedes, con el 
eslogan; ¡Honduras no se vende, porque el pueblo la defiende!

VEREDICTO
Andan buscando a la ex de la “chepa”, y disputada para un vere-
dicto de tapazos que le tienen en la Tremenda. 

BARRIL
El positivo de Trump propinó una caída del 4.3 por ciento, hasta 
37.05 dólares el barril de crudo. 
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“Ya se tenía contemplado una 
segunda ola de contagios 
de COVID-19 en octubre”

ADVIERTE ROXANA ARAUJO 

En Honduras ya se tenía contempla-
do una segunda ola o rebrote de con-
tagios de COVID-19, asegura la epide-
mióloga Roxana Araujo, en relación al 
aumento de pacientes que se han re-
portado en los últimos días. 

“Otros países del primer mundo 
ya han experimentado otro rebrote o 
una segunda ola, nosotros lo teníamos 
contemplado para octubre o noviem-
bre”, aseguró Araujo. 

Lamentó que después de siete me-
ses de aislamiento se haya interrumpi-
do la cuarentena para reactivar la eco-
nomía, y que la población debe tomar 
conciencia ya que “somos un país em-
pobrecido”, y existen muchas limita-
ciones en el sistema nacional que no 
nos permite un confinamiento total. 

Sin embargo invitó a la población a 
no bajar la guardia y mantener todas 
las medidas de bioseguridad, especial-
mente el uso de la mascarilla.

Lamentó que la población no esté 
respetando las medidas de circulación 
ya que a su criterio todos los días exis-
te una circulación normal y no de dos 

Según la epidemióloga Roxana Araujo, en Honduras ya se tiene 
contemplada una segunda oleada o rebrote de coronavirus. 

dígitos como ordenó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

“El problema no es que salgan, el 
problema es que se quitan las masca-
rillas y eso nos pone en mayor riesgo a 
todos y los hospitales tienen cupos li-

mitados y es algo que ya se experimen-
tó en el mes de julio”, recalcó.

Al tiempo que manifestó que se bus-
ca prevenir que en este rebrote de la 
enfermedad es volver a saturar el sis-
tema hospitalario del país. 

SINAGER:

671 nuevos casos suman 78,269 confirmados
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informa que 
se procesaron 1,663 pruebas para 
diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 671 han dado positivo del 
virus, con estos nuevos casos la ci-
fra total es de 78,269 casos confir-
mados de COVID-19.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaria de 
Salud, confirma el deceso de 6 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 2,386 personas 
fallecidas en el territorio nacional.

2,386

671
28,978

78,269

6

Sin embargo, 461 personas se 
han recuperado del COVID-19, en 

total se registran 28,978 recupera-
dos.
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Bodies y sujetadores que se llevan por dentro pero que están 
concebidos para mostrarlos bajo una chaqueta, medias con 
dibujos, mallas ochenteras y hasta conjuntos interiores 

festivos. Es lo que se vio en el desfile de Etam, celebrado el 29 de 
septiembre, en el marco de la Semana de la Moda de París.  

La firma francesa deslumbró con su desfile en la que presentó la 
nueva colección primavera/verano 2021, durante el espectáculo en 
vivo.  En él, la marca de lencería contó con modelos de todas las 
razas y también de tallas diferentes, haciendo de la inclusividad su 
leitmotiv. Un show divertido y animado con música en directo.

Las modelos de Etam, 
nuevos ángeles de la pasarela La firma lencera 

presentó su 
colección pri-

mavera- vera-
no 2021 en la 

Semana de la 
Moda de Paris 

 Sujetado-
res de enca-

je, bodies, 
batines, 

braguitas de 
todo tipo...  

acorde a las 
tendencias 

de moda 
se vio en el 

desfile.
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Autoridades, líde-
res comunita-
rios y empresa-
rios hondureños 

radicados en la ciudad de 
Miami, Florida, organizaron 
una celebración virtual, para 
conmemorar el 199 aniver-
sario de independencia de 
Honduras.

Trasmitido en vivo a tra-
vés de enlace Zoom, el 15 de 
septiembre, los anfitriones 
realizaron una inusual cere-
monia, en la que compartie-
ron un mensaje alegórico a 
la fecha con la comunidad 
hondureña, para recordar la 
importante fecha en la histo-
ria del país.

El programa de la cere-
monia virtual, debido a las 
condiciones actuales por 
el COVID-19 que afecta al 
mundo, incluyó la participa-
ción de invitados especiales 
y las actuaciones de reco-
nocidos artistas nacionales, 
que con sus ritmos deleita-
ron a los participantes.

El evento fue celebrado 
con el objetivo de fortale-
cer la comunicación y los 
lazos de hermandad entre 
los hondureños radicados 
en diferentes estados de los 
Estados Unidos, acercándo-
los a su patria y a su cultura, 
expresaron los anfitriones.

En la actividad participa-
ron miembros de la comu-
nidad hondureña radicados 
en Miami, Florida; autorida-
des y líderes comunitarios, 
consulado de Honduras en 
Miami, a cargo del abogado 
Ricardo Estrada. 

El vicealcalde de la 
municipalidad de Medley, 

EN MIAMI

Hondureños celebran en 
forma virtual fiestas patrias 

El cónsul Ricardo Estrada durante su corto discurso, para recordar la 
importante fecha en la historia del país.

Florida, ingeniero Edgar 
Ayala, Organización 
Hondureña 15 de 
Septiembre, que preside 
Juan Flores, el Ministerio 
Internacional de Mujer a 
Mujer, coordinado por la 
pastora Gaby Campos. 

También Honduran-USA 
Chamber of Commerce, 
bajo la presidencia 
del doctor Arturo E. 

Enamorado, Federation- 
Binacional Chamber of 
Commerce, dirigido por 
Patricio Sepúlveda. Calle 
Ocho Inter-Americana 
Chamber of Commerce, 
que dirige Brenda 
Maribel Betancourt y la 
Organización Hondureña 
Olanchanos Unidos, bajo 
la presidencia de Rosmery 
Alonzo.

José María Leiva Leiva
Entre cálidos abrazos y 

afectuosos saludos de felici-
tación de sus seres queridos, 
recuerda hoy su natalicio el 
apreciado Doctor en Derecho 
Internacional José María 
Leiva Leiva. 

Columnista de este rota-
tivo desde hace 37 años, el 
cumpleañero celebrará su día 
en grande junto a su esposa, 
la abogada Gladys Aguilar, 
sus hijos Scarlett, José María 
y Ricardo, sus nietos Olivia 
y Luis Adrián, su yerno Luis y su nuera Andrea. La reunión 
familiar será en su casa, donde como cada año sus seres 
queridos se reunirán en su honor. 

El cumpleañero es también un respetado catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, desde hace más de tres décadas, 
granjeándose el cariño de sus estudiantes y compañeros de 
labores.

Hoy es un día de sorpresas y 
obsequios para la niña Sherlyn 
Alexa Vásquez Silva, al celebrar 
sus 9 años de edad. 

La feliz cumpleañera será 
agasajada en su casa, donde su 
madre Waleska Silva y sus amo-
rosos abuelos José Silva y María 
Hernández, tienen preparado 
un pastel y golosinas para que 
disfrute su fiesta infantil, junto a 
sus primos y tíos. 

Durante la reunión familiar la 
homenajeada recibirá las mues-
tras de cariño de su familia, 
deseándole que Dios guarde su 
vida y que siempre esté rodeada 
de personas que la aprecien.

Sherlyn Alexa Vásquez Silva

La niña Valerie Sofía Rubio 
Maradiaga cumple hoy 9 años 
de edad, rodeada de las mues-
tras de cariño y obsequios de 
su familia.

El grato acontecimiento no 
pasa desapercibido para sus 
padres Jennysem Maradiaga 
y José David Rubio, quienes 
con anticipación prepararon 
el festejo. 

Valerie disfrutará su día 
junto a su pequeño hermano 
Diego Andrés, primos y tíos 
en casa de sus abuelos, donde 
tendrá lugar la amena celebra-
ción de su cumpleaños.

Valerie Sofía Rubio

Reconocidos artistas nacionales participaron en la ceremonia virtual.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Especie de mosca, que se 

diferencia de la común en 
ser algo mayor que ella.

 7. Ungirá.
 12. Ofiuco.
 14. En El Salvador, se dice del 

animal falto de un cuerno.
 15. Elevar por medio de cuerdas.
 17. Cuarta nota musical.
 19. Lóbulo de una hoja pinnada 

que a su vez está dividida 
en partes también pinnadas 
(pl.).

 21. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 22. Abreviatura de trinitrotolueno.
 24. En números romanos, 1055.
 25. Aborrezcan.
 26. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 27. Labiérnago.
 28. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 30. Tercer hijo de Adán y Eva.
 31. Terminación de infinitivo.
 32. Segundo lance, redada o 

suerte.
 36. En algunas provincias de 

Argentina, doña.
 37. Hombre pérfido y traidor.
 39. Escudo grande que cubre y 

defiende todo el cuerpo.
 41. Propiedad de lo que 

constituye un todo indivisible.
 42. Que tiene arrugas (fem.).
 44. Antigua moneda romana, 

equivalente a medio as.
 46. Perezoso americano.
 48. Armadura del caballo para la 

guerra (pl.).
 49. Pronombre personal de 

segunda persona.
 50. Sobrino de Abraham.
 51. Dan vueltas con la nave en 

círculos.
 52. Dueño, señor.

Verticales
 2. Forma del pronombre 

“vosotros”.
 3. Uno de los hijos de Noé.
 4. Difteria.
 5. Elección.
 6. Gas usado en lámparas 

eléctricas.
 7. Que produce provecho, fruto 

o interés.

 8. Descendiente de Yúsuf 
ben Názar, fundador de 
la dinastía que reinó en 
Granada desde el siglo XIII 
al XV.

 9. Preposición “después de”.
 10. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 11. Voz para arrullar.
 13. Que padece aftas (fem.).
 16. Antiguo baile de origen 

francés, de movimiento 
moderado a dos tiempos.

 18. Se moverán de un lugar a 
otro los seres animados.

 20. Utilizaba.
 21. Arbusto oleáceo, de flores 

pequeñas y olorosas, cuyas 
hojas reducidas a polvo se 
usan para teñir (pl.).

 23. Hermano del padre o 
madre.

 24. Pero.
 28. Que despide olor.
 29. Manejo cauteloso para 

conseguir un fin.
 32. Tejido de mallas.
 33. Que se evade.
 34. Son causa o motivo de una 

cosa.
 35. Nombre del ergio en la 

nomenclatura internacional.
 38. Embrollo.
 40. Personaje bíblico, célebre 

por su resignación.
 41. Río de Eurasia.
 43. Anual.
 45. Diez veces cien.
 47. Una de las lunas de Júpiter.
 49. Símbolo del tulio.



   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

Año XXX- No. 1,675 sábado
3 de octubre del 2020

MUJERES DE APROLMA
HACEN LA DIFERENCIA 
EN MERCADOS EUROPEOS

Dr. Fernando Valerio, médico intensivista:

HOY, DÍA DEL SOLDADO 
HONDUREÑO 

ANALES 

HISTÓRICOS“HAY QUE HACERLE 
“PRESSING” AL 
  CORONAVIRUS”

  

EN HOMENAJE A FRANCISCO MORAZÁN EN LA FECHA DE SU NACIMIENTO
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  Lejos de relajarnos, hay que extre-
mar las medidas contra el corona-
virus porque viene un repunte en 

octubre y noviembre. Quien lo advierte es 
el afamado médico sampedrano, Fernan-
do Valerio, parte del equipo investigador 
de CATRACHO, un compuesto de medica-
mentos que han salvado muchas vidas en 
la pandemia. Como en el fútbol, el facultativo recomienda hacerle “pres-
sing” al virus en el núcleo familiar, evitando las visitas y reuniones, por-
que ahí comienza el descalabro. Un anuncio esperanzador del galeno es 
que el 2021 será el año de la vacunación, así que hay que aguantar un 

Foto: Colaboración
de Wilmer Argueta

Periodista

DR. FERNANDO VALERIO, MÉDICO INTENSIVISTA:

“HAY QUE
HACERLE
“PRESSING” 
AL  CORONAVIRUS”

Hay un ambiente de
relajamiento entre la 
población con respecto
al virus, ¿qué piensa?

Creo que en la medida que haya más mo-
vimiento de personas, el virus va a circular 
más. El virus necesita un ser vivo para repro-
ducirse y por lo tanto se va ir transmitiendo 
si no hay medidas de bioseguridad.

¿Un repunte a la vista?
Espero no equivocarme, pero vamos a te-

ner una oleada como la de julio. Sucede que, 
al 80 por ciento de las personas, el virus se 
presenta como una gripe y no van a poder 

¿Qué aconseja?
Cada quien debe ser responsable. Hay lec-

no de todos, porque muchos siguen sin usar 
las mascarillas ni guardan la distancia.

¿Y con la reapertura?

van a los trabajos hay que guardar las medi-
das y si es posible aislarse en las casas.

Mucha gente ha comenzado
a compartir entre amigos
y familias, ¿corren peligro? 

Ahora, los casos más comunes se dan en 
núcleo familiar, esposos o esposas, que se in-

fectaron por los hijos, personas que llevaron 
el virus a su casa pensando que era gripe. 

¿Está preparado el sistema
de salud para este repunte?

El sistema de salud está colapsado desde 
antes de la pandemia porque nunca se le dio 
el verdadero valor a la salud. Por ejemplo, 
el Catarino Rivas no tiene ni un intensivista 
y desde que se jubiló el doctor Samayoa no 
tiene cardiólogo.

¿Ha trabajado con el Estado?
Nunca, yo me presté ahora para poder 

ayudar en la pandemia. Se nos pidió ayuda a 
los médicos intensivistas y formamos la UCI 
y la Unidad COVID-19 del Catarino Rivas.

¿Cuál es su especialidad?
Medicina interna con una subespecialidad 

trenamiento en trastornos cardiopulmonares 
y medicina del sueño.

¿Desde cuándo ejerce?
Como médico general desde 1999 y como 

especialista desde el 2007.

¿Cómo le fue en Suiza?
Muy bien, logramos demostrar que el tra-

“Ahora, los 
casos más 

comunes se 
dan en núcleo 

familiar, esposos 
o esposas, que 

se infectaron 
por los hijos o 
personas que 

llevaron el virus 
a su casa”



ÉL ES…
FERNANDO RAMÓN 
VALERIO PASCUA
Nació en San Pedro Sula 
el 23 de febrero de 1976. 
Hizo estudios de medicina 
en la Universidad de Gua-
dalajara, México, con es-
pecialidades en cuidados 
intensivos en la universi-
dad de Illinois y en la Es-
cuela de Medicina de Han-
nover, New Hampshire. Es 
parte del equipo investiga-
dor del tratamiento contra 
el COVID-19 denominado 
CATRACHO, cuya efectivi-
dad en la reducción de la 
letalidad de los pacientes 
y la disminución de los 
días de hospitalización 
fue reconocida reciente-
mente por la comunidad 
internacional durante un 
congreso en Suiza.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
No estar para mi familia

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
Colaboración 

¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía 

Ayudar

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa, Melissa Kattán

Comida 
De toda

Bebida
Refresco de naranja agria 

Fruta 
Mango

Escritor 
Gabriel García Márquez

Libro
Sobre medicina

Canción
No soy mucho para la música 

Cantante
Ninguno en particular

Película
No tengo una preferida

Actor 
Tampoco

Color
Azul 

Hobbie 
Fútbol 

Equipo 
Real España

Personaje
Mi padre y mi hermano

Religión
Católico

Partido político
No tengo

Presidente 
José Simón Azcona
y Ricardo Maduro

Primera Dama
Mary Flake de Flores

tamiento CATRACHO disminuye los días de 
hospitalización en 5.4 promedio y más de nue-
ve días en personas de tercera edad. Se puede 
atender un 60 por ciento más de pacientes con 
el mismo número de camas.

¿Qué medicamentos usan?

como los esteroides, medicamentos con efectos 
antivirales como la cloroquina y la ventilación 

¿CATRACHO reduce
la letalidad del virus?

14.5 a 2.6 por ciento en la muestra obtenida, 

Unidos (3 por ciento) y Chile (2 por ciento) que 
tienen sistemas de salud más robustos.

Mucha gente y hasta médicos 
dudan de esa efectividad,
¿qué les responde?

Tanto en la medicina como en las demás 
áreas de la vida, hay opiniones encontradas, 
unas a favor y otras en contra, incluyendo los 
médicos, porque la medicina no es matemáti-
ca sino estadística, no todos van a sobrevivir 
al coronavirus con el tratamiento propuesto, es 
como la diabetes, nadie se la controla con un 
medicamento.

¿Hay respaldo?
Hay muchos estudios desde hace seis meses, 

cuando se conocía poco de la enfermedad, que 

y el informe que habla del esteroide salió en 

como en mayo. Nosotros usamos prosilisumar 
desde abril. 

¿Qué tan difícil fue
hacer esta investigación?

Hacer investigación en pandemia, a parte de 
la emergencia, es bien difícil porque usted tiene 
que tratar un grupo con placebo, o sea, con un 
medicamento que no tiene ningún efecto médi-
co contra un medicamento potencialmente que 
va a salvar vidas, entonces, muchas personas 
mueren con el tratamiento placebo. 

¿Qué les dijo la OMS?
Nosotros no hemos expuesto nuestras inves-

tigaciones ante la OMS. En su momento nos 

nosotros lo mirábamos en cuidados intensivos, 
por eso, es importante que cada país tenga su 
forma de investigar y su forma de monitorear si 
los tratamientos funcionan.

¿Hay más médicos hondureños 
investigando como ustedes?

Hasta donde yo sé, somos el único grupo que 
ha estado monitoreando el desempeño de las te-
rapias en los hospitales. Y si hay otro grupo, 
somos el único que lo está exteriorizando, no-
sotros nos pudimos haber quedado callados y 

pero lo hicimos por amor al país no por otra ra-
zón y, obviamente, por eso, en algún momento, 
se nos criticó, pero las críticas las recibo bien.

¿Es cierto que el coronavirus
se cura sin nada, como
dicen hasta médicos?

nes con COVID-19 se van a tratar en casa y no 

les va pasar nada, pero es letal entre pacientes 

¿Se puede usar MAIZ
y CATRACHO en la casa
comprando los medicamentos
en la farmacia?

CATRACHO es un tratamiento de uso hos-

sonal de salud, entonces, no puede armar en la 
casa. MAIZ, sí. Lo que se tiene que hacer es 
ir discutiendo el posible uso de esos medica-
mentos con su médico, en el centro de salud 
comunitario en caso de tener síntomas.

¿Sigue siendo importante
hacer pruebas? 

Por supuesto, las pruebas son muy importan-

síntomas leves y se pueden aislar para evitar 
que salgan a contagiar a las demás personas.

¿Han funcionado las
brigadas casa por casa?

El estudio de bioestadística demuestra una 

los casos o dar las alarmas porque muchas per-
sonas positivas no se sienten enfermas y siguen 

¿Recomendaría
abrir las escuelas?

Honduras no está preparada en la actualidad 
para abrir las escuelas, la tasa de positividad es 
del 40 por ciento. Habrá que esperar el próxi-
mo año a ver si se puede. Los niños también se 
contagian y también mueren.

Mucha gente ya no

¿qué les aconseja?
Hay que tener paciencia, ya llevamos seis 

meses, nos falta menos tiempo para que salga 
la vacuna.

¿Cómo va el avance
de la vacuna?

Creo que los primeros meses del otro año 
ya tendremos una vacuna, pero no sé cuándo 
van a comenzar en Honduras.

Las potencias están
acaparando la vacuna
desde ya, ¿tendrán acceso
los países como Honduras?

por la Secretaría de Salud con la OPS para la 
adquisición de esa vacuna. Creo que el 2021 
será el año de la vacunación.

Dicen que esta vacuna produce 
efectos dañinos, ¿será cierto?

Pienso que son campañas falsas, las vacu-
nas siempre pueden tener efectos secundarios, 
lo que hay que comprar es una vacuna con 
menos efectos secundarios.

¿Qué piensa de los
médicos despedidos
en el Seguro Social?

Estoy en contra porque fueron contratados 
para la pandemia y la pandemia no ha termi-

den reasignar en las otras áreas.

¿Cuánto tiempo le
dedica a la medicina?

En estos seis meses, he tenido dos días 
de descanso. La verdad me gusta ayudar a 
las personas, desde que estaba en los Boys 
Scouts daba primeros auxilios y tuve esa vo-
cación de servicio.

¿Hay más médicos
en su familia?

el único que me rebelé siendo médico en cui-
dados intensivos.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Juego fútbol, me gusta mucho, soy rotario 

y me gusta la vida en familia.

¿Juega de delantero?

ción y defensa, por eso digo que hay que 
hacerle “pressing” al virus porque es lo que 

¿Tiene su propio consultorio?
Tengo un consultorio de medicina interna 

y una unidad de medicina del sueño en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, además atiendo en 
los hospitales privados de San Pedro Sula.

¿Quién más participó en la
investigación de CATRACHO?

Participaron 20 médicos de San Pedro 
Sula, Estados Unidos, Brasil, Ecuador y otras 
nacionalidades. Yo he tenido el honor de re-
presentarlos. Miguel Fortín le puso el nom-
bre.

¿Le gusta la política?
Me han ofrecido cargos de elección popu-

lar pero la verdad que no me gusta.

¿En la familia hay políticos?
Mi abuelo, Ramón Valerio Pineda, fue al-

calde de San Pedro Sula en tiempos de Ra-
món Villeda Morales.
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El café que produce APROLMA ha participado en varios eventos Internacionales.

Las mujeres socias de APROLMA, 
producen café orgánico de alta calidad.

Alemania es uno de los principales mercados de APROLMA.

Un grupo de mujeres hondureñas es 
responsable de parte de café orgá-
nico del país que llega al mercado 

europeo. Nos referimos a la Asociación de 
Productoras Libres de Marcala (APROL-
MA), una organización compuesta por muje-
res que han logrado sobresalir por su trabajo 
tras recibir la capacitación y apoyo técnico de 
varias organizaciones.
APROLMA es una de las organizaciones 

Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), a través del Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA), tanto con 
apoyo técnico como con capacitación para 

Mujeres de APROLMA 
hacen la diferencia en 
mercados europeos 

La UE y el IICA 
contribuyen en la 
capacitación y apoyo 
técnico de la asociación 
para mejorar la calidad 

troamérica a lograr un modelo productivo y 
ambiental sostenible. 
Con aproximadamente 69 integrantes, to-

das dueñas de sus parcelas de tierra, han 
logrado mejorar la calidad en la producción 
de café, un mayor aprovechamiento de las 

están en los municipios de San José, Chinacla 
y Marcala del departamento de La Paz. 
Dilcia Vásquez, presidenta de la organiza-

ducción de café lo exportamos al mercado 

de la organización”.

se queda en las socias es usado en eventos, 
reuniones y asambleas de la organización. 

mejor precio que la venta del café orgánico.

ticipado en varios eventos de competen-
cia como exposiciones, concursos de taza 
de excelencia o calidad, entre otros, y ha 
ganado en varias ocasiones. 

invierte en las socias en proyectos de ini-
ciativas productivas, proyectos sociales y 
actualmente de salud a través de jornadas 
de salud y situaciones de emergencia. Las 
ganancias de la venta en el extranjero las 

café”, agregó Vásquez.

IMPORTANCIA DE 
LA CAPACITACIÓN

Para llegar al logro de las metas y obtener 
un café orgánico de calidad es importante el 
apoyo técnico, económico y la capacitación 
que la organización recibe de parte de PRO-
CAGICA, un complemento de las activida-

Dilcia Vásquez

nera orgánica, el trabajo de las mujeres es 
mucho más difícil, ya que lleva más tiempo 
que la producción de café convencional, hay 
que hacer limpieza de maleza, entre otras ta-

ca”, señaló la presidenta de APROLMA.

PARTE DEL ÉXITO

na radica en incentivar a las socias con el 
precio del café, ya que lo venden de forma 
diferenciada. 
“La organización trabaja con fondos pro-

pios, no hemos utilizado la banca, ya que los 
intereses en son caros. APROLMA no tiene 
activos que puedan responder por una deuda. 
Nos hemos visto en la necesidad de adquirir 

tos de la exportación del producto, pero se 
adquiere de forma tripartita entre el cliente, 
la exportadora y la organización. Cuando ob-
tenemos los pagos el banco cobra su dinero”, 
explicó. 
De acuerdo con Vásquez, varios proyectos 

son apoyados por PROCAGICA, “tanto en la 
parte técnica y de formación a las socias, ya 
que no tenemos un equipo completo que le 
brinde asesoría a las socias y eso llega a tra-
vés de los proyectos”, destacó. “Por ejemplo, 
obtuvimos recursos económicos de parte de 
PROCAGICA para la elaboración de abono 
orgánico, el cual distribuimos a las socias”.  
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También se instruyeron sobre lavado de manos, 
manipulación de alimentos, y los protocolos que 

deben implementar las plantas con la nueva 
normalidad de COVID-19.
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Beneficios a tu salud del agua de coco

Representante de FAO en Honduras:Estudiantes agrícolas aprenden 
sobre buenas prácticas agrícolas

El coco es una fruta tropical 
obtenida del cocotero (Cocos 

nucifera), la palmera más cultivada 
a nivel mundial. Tiene una cáscara 
exterior gruesa (exocarpio) y un 

dura, vellosa y marrón (endocarpio) 
que tiene adherida la pulpa (endos-
permo), que es blanca y aromática. 

Entre los minerales que aporta se 
encuentran el selenio y el zinc, que 
tienen propiedades antioxidantes. 
También se encuentran presentes en 
el coco la vitamina C, perfecta para 
la salud ósea entre otras cosas, la 
vitamina B1, clave para el sistema 

reducir los niveles de colesterol.

¿Cómo se produce el 
  agua de coco?
Esta agua es absorbida por el 

sistema de raíces del árbol y 
transportada por capilaridad 
al coco. El agua contenida dentro 

Más de 100 personas entre 
estudiantes, agricultores y 

ganaderos fueron capacitados de 

de Fincas Agropecuarias en Buenas 
Prácticas Agrícolas y de Manufac-
tura por el Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA), en coordinación con el 
Servicio de Información Agroali-
mentaria (INFOAGRO), de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG). 

Esta capacitación es parte de los 
servicios de asesoría a los usuarios 
que se trasmite a través de semi-
narios virtuales para la mejora 
continua de conocimientos que 
desarrolla INFOAGRO, por me-
dio del Centro Regional de Infor-
mación Agroalimentaria (CRISA), 
con sede en Comayagua y Danlí, 
El Paraíso y que contó con la co-
laboración en esta oportunidad de 

-
dirección General de Inocuidad 
Agroalimentaria del SENASA.

El taller fue coordinado por Erika 
Rosa, Bessy Gómez y Mey Riveiro 
de INFOAGRO de la SAG junto a 
Mirian Bueno, subdirectora de Ino-
cuidad Agroalimentaria, mientras 
que el desarrollo de las ponencias 
estuvo a cargo de los inspectores 

-
lleda y Yensi Torres de Regional de 
SENASA, Comayagua.

Los participantes fueron estu-
diantes del Bachillerato Técnico 
Profesional Agrícola de los Institu-
tos de Educación Media de las zo-
nas de El Paraíso, Danlí, Jacaleapa, 

Hace tres meses, la Orga-
nización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), quiso identi-

podrían afectar al comercio inter-
nacional de productos agrícolas 
y pesqueros en América Latina y 

En esa oportunidad, se analizaron 
riesgos en la demanda, a causa de 
la crisis económica que impactaría 
en los consumidores, y riesgos 
en la oferta, por las disrupcio-
nes en la movilidad de trabaja-
dores y productos, dijo Dennis 
Latimer, representante de la 
esta organización en Honduras. 

De la misma forma, se llegó a la 
conclusión de que un alto nivel de 
actores en la cadena agroalimenti-
cia podría dejar de enviar o com-
prar productos, y esto representaba 
una importante vulnerabilidad para 
el país, que era necesario conside-
rar. Los países que dependen prin-
cipalmente de las importaciones 
de alimentos, como son algunos 
de los países de América Central, 
parecían ser más vulnerables a la 
escasez de alimentos.

Latimer, explicó que con el 
correr de los meses hemos querido 

La agricultura es clave en la 
recuperación económica post pandemia

Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

volver a analizar la situación co-
mercial de los productos agroali-
mentarios producidos en la región 
de América Latina y el Caribe, y 
la conclusión pareciese ser que los 
sistemas alimentarios han resul-
tado ser más resilientes de lo que 
se esperaba. Sin embargo, esta 
conclusión no aplica para todos los 
subproductos y posiblemente aún 
sea demasiado pronto para hacer 

-
jante, ya que aún no hemos llegado 

 Los sectores agroalimentarios 

que más han crecido durante el 
período de pandemia son la soya, 
el azúcar y sus derivados; los más 
golpeados han sido los productos 
altamente precederos como anima-
les vivos, las frutas y hortalizas. 

alimenticios más vulnerables a esta 
crisis son los intensivos en mano 
de obra y perecederos, lo que 
también es una consecuencia de 
los consumidores que optaron por 
enlatados y las harinas de más fácil 
conservación y que tuvieron mayor 
presencia en los mercados.

A grandes cifras, entre enero 
a mayo de 2020, el valor de las 
exportaciones de los productos 
agrícolas y agropecuarios en la re-
gión de América Latina y el Caribe 

La importancia del peso del sector 
agropecuario en la economía expli-
ca porque Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala fueron 
los únicos países entre los 33 de 
la región con saldo positivo en el 
valor total de las exportaciones, 
señaló, el representante de FAO en 
Honduras.

 Dennis Latimer

Agua de coco.

Nacaome, Comayagua, Siguatepe-
que, La Paz, Santa Barbará, La Cei-
ba y de 12 Regionales del Sistema 
de Aprendizaje Temprano (SAT).

También, estudiantes de Educa-
ción Superior de los Centros Regio-
nales y Centros de Educación a Dis-
tancia (CRAED), de la Universidad 
Autónoma de Honduras y Universi-
dad de Agricultura, así como agri-
cultores y ganaderos interesados en 
conocer los temas.

de Fincas 
Agropecua-
rias en
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas.

del coco sirve como reserva de 
agua dulce para la semilla del 
cocotero. Esta se desarrolla en 
el interior del coco con una red 
capilar que le servirá de base para 
su futuro sistema de raíces.

Esta deliciosa bebida contiene 
una gran cantidad de minerales, 
como potasio, magnesio, cobre, 
hierro; vitaminas, como el ácido 
fólico y vitamina C. Aunque es lí-
quido, tiene una cantidad considera-

estimulando el tránsito intestinal y 
previniendo el estreñimiento.

Entre las enfermedades que com-
bate el agua de coco se encuen-
tran la diabetes, la hipertensión, 
problemas de riñones, trastornos 
en la orina, diarrea, colitis, úlceras 
gástricas, debilidad del estómago, 
como resultado de continuos y 
desenfrenados abusos intestina-
les, anemia, agotamiento nervioso 
y adelgazamiento. 
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¡Hola, hola! Amables lectores. Para 
las viejas y nuevas generaciones, hoy 
les traemos algo de todo un personaje 
hondureño que luchó por la unión centro-
americana. Ese ideal patriótico lo llevó a 
su muerte.

¿QUIÉN FUE?
José Francisco Morazán Quezada na-

ció en una fecha como hoy, 3 de octubre, 
pero de 1792, en Tegucigalpa. Hace 228 
años. Sus padres fueron José Eusebio 
Morazán Alemán y Guadalupe Quezada 
Borjas, ambos miembros de una familia 
criolla de clase alta dedicada al comercio 
y la agricultura. 

Fue en su mayor parte autodidacta. En 
1804, sus padres aprovecharon la apertu-
ra de una escuela católica en el pueblo de 
San Francisco y enviaron al joven José 
Francisco.

Según el historiador liberal hondureño 
Ramón Rosa, Morazán “tuvo la desgracia 
de nacer en esa época triste de aislamien-
to y la oscuridad total en que Honduras 
carecía de escuelas.

Tuvo que aprender sus primeras letras 
en escuelas privadas de pésima organi-
zación y sostenidas con una especie de 
contribución que prestaban los padres de 
familia”.

ENTORNO FAMILIAR
Francisco Morazán se casa con María 

Josefa Lastiri en la catedral de Coma-
yagua un 30 de diciembre de 1825. Ella 
pertenecía a una de las familias más ricas 
de Honduras.

Su padre fue el comerciante español 
Juan Miguel Lastiri, quien jugó un papel 
importante en el desarrollo comercial de 
Tegucigalpa. Su madre, Margarita Lo-
zano, miembro de una poderosa familia 
criolla de la ciudad. 

María Josefa era viuda. Se había 
casado primeramente con el terrateniente 
Esteban Travieso, con quien procreó 4 
hijos. A su muerte, Lastiri heredó una 
fortuna. Esto y el nuevo círculo de ami-

de este matrimonio, ayudaron en levantar 
en gran medida los negocios del propio 
Morazán. Y por consiguiente sus proyec-
tos políticos.

 De este matrimonio nació en San Sal-
vador Adela Morazán Lastiri en 1838. La 
única hija de Morazán. Fuera de su matri-

En homenaje a Francisco Morazán en la fecha de su nacimiento

Hoy, Día del Soldado Hondureño
Hoy 3 de octubre, el calendario cívico hondureño cele-
bra el “Día del Soldado Hondureño”. En 1792, hoy hace 
228 años, nacía el General Morazán, alma de la unión 
centroamericana
Que a la gente de su rango, políticos y militares, les sirva 
de espejo sus ideales y luchas. Muchos de los primeros, 
que ahí andan nuevamente en ebullición proselitista por 
alcanzar el poder. No pocos por coronar ideales en favor 
de la patria. Con sus honrosas excepciones.
Conoce aquí detalles de su vida… 

monio, fue padre de un hijo, Francisco 
Morazán Moncada, quien nació el 4 de 
octubre de 1827 de su relación con Fran-
cisca de Moncada, hija de un conocido 
político nicaragüense llamado Liberato 
Moncada.

Francisco Morazán hijo, acompañó a 

en Costa Rica. Después de la muerte de 
su progenitor, se radicó en Chinandega, 
Nicaragua, dedicándose a la agricultura. 
Murió en 1904 a los 77 años. 

El General también tuvo un hijo adop-
tivo llamado José Antonio Ruiz. Acom-
pañó a su padre adoptivo en las varias 
acciones militares y se convirtió en un 
general de brigada. Murió en Tegucigalpa 
en 1883. 

MILITAR Y REFORMAS 
Morazán fue un militar y político 

hondureño que gobernó a la República 
Federal de Centroamérica durante el 
turbulento periodo de 1827 a 1838.

Saltó a la fama luego de su victoria en 
la legendaria Batalla de La Trinidad el 11 
de noviembre de 1827. Desde entonces 
y hasta que fue derrocado en Guatemala 
por Rafael Carrera en 1840, Morazán 
dominó la escena política y militar de 
Centroamérica.

En su gestión como mandatario de la 
República Federal promulgó las reformas 
liberales que estaban dirigidas a quitar 
el poder a los principales miembros del 
partido conservador: Los criollos que 
residían en la Nueva Guatemala de la 
Asunción y las órdenes regulares de la 
Iglesia Católica.

Las reformas incluyeron: Educación, 
libertad de prensa y de religión, entre 
otras. Además, limitó el poder del clero 
secular de la Iglesia Católica con la abo-
lición del diezmo de parte del gobierno y 
la separación del Estado y la Iglesia. 

Con estas reformas, se ganó enemigos 
poderosos y su período de gobierno estu-
vo marcado por amargas luchas internas 

entre liberales y conservadores. Gracias a 

el poder hasta 1837 cuando la República 
Federal se fracturó irrevocablemente. 

Esto fue explotado por las órdenes 
regulares de la Iglesia y los líderes con-
servadores guatemaltecos que se unieron 
bajo el liderazgo del general guatemal-

permitir que los criollos liberales les arre-
bataran sus privilegios. Terminaron por 
dividir a Centroamérica en cinco estados.

TRAICIÓN Y MUERTE
El 11 de septiembre de 1842 estalló 

en Alajuela (Costa Rica) un movimiento 
popular contra el gobierno de Morazán. 

El general pide ayuda de su supuesto 
amigo Pedro Mayorga. Este lo traiciona 
brindándole facilidades a sus enemigos 
para capturarlo junto a los generales Vi-

Morazán y Villaseñor fueron conde-
nados a muerte por las autoconstituidas 

Tumba. Aquí yacen los restos de Morazán en el cemente-
rio de Los Ilustres en San Salvador (El Salvador). De sus 
últimos deseos, noten a quién su dedicatoria en la placa.

Francisco Morazán. Gran líder de la unión 
centroamericana. Una curiosidad contro-
versial: Sus fotos de frente son cuestio-
nadas que no es él. 

Barrio. Una de las calles del legendario barrio capitalino llamado 
“Morazán”. Conecta por una de sus vías hacia el bulevar que lleva 
también su nombre.
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(Comentarios y más a: cartute@yahoo.es) 
y en nuestro FB Carlos Arturo Matute) 

nuevas autoridades. Fueron trasladados al 
paredón de fusilamiento localizado en la 
plaza central de la ciudad. 

Antes de llevarse a cabo el acto de eje-
cución, el general le dictó su testamento 
a su hijo Francisco. En este, estipuló que 
su muerte era un “asesinato”. Además, 
declaró: “No tengo enemigos, ni el 
menor rencor llevo al sepulcro contra 
mis asesinos, que los perdono y deseo el 
mayor bien posible”. Posteriormente le 
ofrecieron una silla y la rechazó.

 Al general Villaseñor, Morazán le 
dijo: “Querido amigo, la posteridad nos 
hará justicia”. Y se persignó.

¡APUNTEN… FUE…!
Según relata el historiador Miguel 

Ortega, Morazán se descubrió el pecho 
con ambas manos y con voz inalterada 
mandó: “¡Preparen armas! ¡Apunten!”. 
Entonces corrigió la puntería de uno de 

-
ten! ¡Fue...!”. 

La última sílaba fue apagada por una 
descarga cerrada. Entre el humo de la 
pólvora, se vio que Morazán alzó leve-
mente la cabeza y musitó: “Aún estoy 
vivo...”. Una segunda descarga acabó 
con la vida del hombre que dio su vida, 
aunque sin éxito, tratando de preservar la 
unión de estos países.

 En 1848, el gobierno de José María 

Que a la gente de su rango, políticos y militares, les sirva de espejo sus ideales y luchas. Muchos 
de los primeros, que ahí andan nuevamente en ebullición proselitista por alcanzar el poder. 

No pocos por coronar ideales en favor de la patria sino por ambiciones personales, lo que se ha 
evidenciado por tantos años en este y países cercanos. Con sus honrosas excepciones. 

También no pocos mostraron que una vez alcanzadas nefastas ambiciones, sus ejecutorias no 
sirvieron de nada a sus pueblos ya cansados de tanta politiquería barata.

Se sigue con las mismas peroratas. Huérfanas de propuestas concretas, programas que nos 
saquen de una vez por todas de la pobreza en que se vive. El ancestral populismo que en nada ha 
contribuido a alcanzar verdaderos logros en su salud, educación, seguridad, empleo y tantos etcéte-
ras…

Francisco Morazán, el político y militar insigne, dejó HUELLA en la historia como un eminente 
estadista. Principal defensor y propulsor del republicanismo liberal, la democracia y unión centroa-
mericana.

En 1942, por Decreto No. 49, el Congreso Nacional de Honduras declaró el 3 de octubre, aniversa-
rio del nacimiento del General Morazán, como “Día del Soldado Hondureño”.

Hoy 3 de octubre. Día del Soldado Hondureño.

Casa en que nació Morazán. En una fecha como hoy, pero de 1792. Hace 228 años.

Plaza Morazán. 1920.

ESPEJO

Castro, envió los restos de Morazán a El 
Salvador, cumpliendo uno de sus últimos 
deseos… fue enterrado un 17 de febrero 
de 1849 en el cementerio de los Ilus-
tres…

Otro aporte. Otra HUELLA histórica 
les hemos dejado hoy…

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS

Estatua ecuestre del paladín centroameri-
cano en el parque Central de Tegucigalpa.
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12. Los problemas comenzaron a agravarse con la apro-
bación de la Constitución Federal de 1824, que abolió la 
esclavitud de los negros que eran los cortadores de madera 
que ocupaban los ingleses.

-
nocimiento que dicha nación había hecho desde mayo de 
1826 de nuestro ministro, el señor Marcial Zebadúa. Y no 
obstante también, que con anterioridad los ingleses habían 
enviado como cónsul general a John O´Reilly, cuyo exe-
quátur se concedió el 24 de agosto de 1825.

14. La falta de entendimiento también surgió con la 
creación por Belice, en 1828, de un impuesto de 5% sobre 
todos los productos centroamericanos que pasaran por ese 
puerto.

15. Tales problemas se agravaron entre 1830 y 1839. En 
su discurso inaugural, el jueves 16 de septiembre de 1830, 
el Presidente Morazán dijo que si lograba destruir siquiera 
los obstáculos que se oponían a la construcción del Canal 
Interoceánico por San Juan de Nicaragua, satisfaría en par-
te los deseos de servir a su Patria. Los obstáculos a que se 
refería eran las pretensiones de ese territorio por parte de 
Inglaterra y otras potencias europeas.

16. Los centroamericanos alegamos que de acuerdo con 
la teoría del imperio, al deponerse al Rey de España, ha-
ciendo uso del derecho de rebelión, sus tierras que en el 
Nuevo Mundo eran propiedad personal, no pasaban a la 
nación española, sino al pueblo, que ahora estaba repre-
sentado por la nueva República de Centroamérica. Por lo 
tanto, Inglaterra tenía que reconocer que esta República era 
el otorgante de la concesión maderera hecha por el Rey de 
España en 1783.

17. En mayo de 1830 el superintendente de Belice hizo 
salir de la isla de Roatán a algunos colonos que acababan 
de establecerse en ella. Esto hizo que el gobierno de Mo-
razán en diciembre de 1830 replicara la medida económica 
de Belice al establecer también un gravamen de 5% sobre 
los productos beliceños.

18. Estas situaciones obligaron a Inglaterra a buscar la 
negociación con Centroamérica de un Tratado Comercial y 
de Amistad, responsabilidad que se le dio en junio de 1834 

la República de Centroamérica garantizara los derechos de 
Inglaterra sobre Honduras Británica. Las confrontaciones, 
sin embargo, se agudizaron con la llegada de dicho diplo-
mático.

19. Morazán facultó que el vicepresidente don Gregorio 
Salazar y el ministro de Relaciones Exteriores, don Miguel 
Álvarez Castro, manejaran la política exterior, para ocupar-

Por eso, el lunes 10 de noviembre de ese mismo año de 
1834, Salazar autorizó a don Mariano Gálvez y a don José 
Francisco Barrundia para que negociaran con el cónsul in-
glés, pero a condición de que este accediera a discutir la 
cuestión territorial.

20. Como el funcionario británico se negó, el gobierno 
Federal le indicó que no le quedaba otra salida que enviar 
un emisario a Londres, don Juan Galindo (de nacionalidad 
irlandesa). En virtud de ello el cónsul ideó una contrao-
fensiva con intrigas y amenazas, pero pese a ello Galindo 

Londres tropezó con los mismos argumentos de Inglaterra 
sobre el problema territorial: además, a principios de 1836, 
Lord Palmerston, el secretario británico del Exterior, le in-
dicó que su gobierno no discutiría el problema limítrofe en 
tanto que las fronteras de Centroamérica y México no es-

21. En anticipación al viaje de Juan Galindo, el super-
intendente de Belice, coronel Cockburn, a instancias de 

Thomas Miller, en octubre de 1834, con instrucciones de 
solicitar el reconocimiento de Belice como colonia, así 
como alentar la ocupación de las Islas de la Bahía. Su mi-
sión, afortunadamente para Morazán, no tuvo éxito.

22. Nuevos malestares por la cuestión territorial se 
produjeron a mediados de 1836. Juan Galindo proclamó 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA 
Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL (PARTE III)

el derecho de Centroamérica sobre la parte meridiana de 
la costa de La Mosquitia y envió una expedición para que 
ocupara Boca del Toro, una isleta disputada por Nueva 
Granada y la Nación Misquita, poblada por ingleses. Ade-
más, dio amplios poderes a su padre Filemón Galindo para 
fundar el distrito gubernamental de “Morazán”, el cual de-
bería estar bajo la jurisdicción de Costa Rica, Estado que 
vio con buenos ojos esta medida no obstante el nombre del 
distrito.

-
ron también al derogar el Consejo Privado de Comercio 
el impuesto maderero beliceño, en violación del derecho 
exclusivo del Parlamento británico en materia de tribu-
tos. Como resultado de la medida, los cortadores de madera 
beliceños cumplieron la pretensión de extenderse más allá 
del límite del establecimiento británico: en los alrededores 
de Trujillo e Islas de la Bahía, en Honduras.

prosiguió más intensamente en 1837 a raíz de asumir sus 
funciones el nuevo superintendente de Belice, el agresivo, 
soberbio e irascible coronel Alexander Mc Donald, quien 
indujo al rey de los misquitos a pedir a la Corona Britá-
nica protección contra la agresión centroamericana; y sin 
esperar respuesta, el funcionario inglés mantuvo su abusiva 
posición en contra del parecer de las autoridades centroa-
mericanas, a quienes trataba con gran desdén.

25. Mc Donald, el jueves 6 de julio de 1837, escri-

ATREVÍA A SACAR DE ROATÁN A LAS TRES FAMI-

-
tum al comandante de Trujillo conminándole a desistir de 
cualquier interferencia en río Limón y exigiéndole la in-

a obedecerle se vería obligado a pedir la intervención del 
Escuadrón Naval de las Indias Occidentales.

26. Por parte de los defensores de Centroamérica, el 20 
de julio de 1837 se publicó un artículo en Guatemala en 
el periódico El Editor, intitulado “El robo del territorio de 
la República perpetrado por los ingleses”, que se refería 
a la ocupación de las Islas de la Bahía. En dicho artículo 
se dijo que la guerra con Inglaterra era inevitable, si los 
ingleses continuaban “robando nuestro patrimonio”. Y 
agregaba: “Suspendamos nuestras relaciones comerciales 
con Belice y estrechemos más y más nuestros lazos con 

otros mercados”.
27. El miércoles 18 de abril de 1838 (doce días antes de 

que Nicaragua acordara separarse de la Federación), Cha-

-
tiembre, cuando tendría lugar la feria anual del añil en San 
Salvador y en la que estaría comprometido un considerable 
capital británico.

28. Otro momento de tensión se produjo el viernes 31 
de agosto de 1838, cuando el comandante de Trujillo anun-
ció que el sábado 1 de septiembre se izaría la bandera cen-
troamericana, en Port Royal, Roatán. El violento coronel 
Mc Donald replicó que él haría frente a esta “inescrupulosa 
agresión” con “todo el poder de que dispongo para oponer-
me a que se perjudique a los súbditos británicos y vengar 
los ultrajes que se hagan”.

29. El viernes 14 de septiembre de 1838 Lord Palmers-
ton manifestó a Lord Glenleg, del Departamento Colonial, 
de que no había objeto de discutir con nadie los títulos 
de posesión de Inglaterra en la región, porque “Honduras 
(Británica) nos pertenece mediante el mejor de todos los 
derechos, el de la espada”. Y en cuanto al incidente “Truji-
llo-Roatán” manifestó que se debía advertir a la República 
de Centroamérica que debía desistir de cualquier medida 
que pudiera conducir a una confrontación entre Gran Bre-
taña y Centroamérica”.

una advertencia a la República; debía enviarse buques bri-
tánicos para proteger a los ingleses que residían en Roatán 
y para arriar cualquier bandera extranjera izada en la isla.

31. El lunes 4 y martes 5 de marzo de 1839 para contra-
rrestar la invasión de los Gobiernos Aliados de Nicaragua 
y Honduras, que ya el miércoles 27 de febrero al mando 
del general Francisco Ferrera habían llegado a San Miguel 
para deponer a Morazán, las autoridades Federales impu-
sieron un empréstito forzoso que también debían pagar los 

para demostrar que hablaba en serio remitió una nota al 
belicoso coronel Mc Donald, en la que le pedía hacer “una 
demostración de fuerza en nuestro favor”.

32. Esta recomendación, que Palmerston trasladó al al-
mirantazgo condujo a la ocupación inglesa de Roatán el 
sábado 20 de abril de 1839, cuando la corbeta Rover de la 

mando del capitán Thomas A. C. Symonds, y con el coro-
nel Mc Donald a bordo, llegó a Port Royal, en Roatán, y 
procedieron a arriar la bandera centroamericana, y en su 
lugar colocaron el pabellón de Gran Bretaña y tomaron pri-
sioneros a cinco funcionarios de la isla y los condujeron 
a Trujillo.

Federal en contra de Inglaterra a causa de estos sucesos en 

lunes 27 de mayo de 1839 en el cual insistía se hiciera un 
abono a los tenedores británicos de bonos. Como el minis-
tro Álvarez Castro solamente reconoció la obligación de la 
República, pero no la hizo efectiva por la carencia de recur-
sos, el cónsul solicitó a Londres el miércoles 5 de junio la 
intervención británica en los asuntos de Centroamérica, lo 
que repitió el viernes 5 de julio, el martes 20 de agosto y el 
martes 19 de noviembre, pero en esa misma fecha Lord 
Palmerston rechazó sus primeras tres solicitudes. Durante 
todo este tiempo hubo gran conmoción y exasperación en 
Centroamérica por la actitud intervensionista de los ingle-
ses en Roatán.

34. El 10 de junio de 1839 el ministro morazanista Mi-
guel Álvarez le dijo a Lord Palmerston que si Inglaterra 
pretendía la posesión de la isla de Roatán hubiera presen-
tado al gobierno los títulos en que fundaba su derecho a 
poseerla en lugar de haberla invadido abiertamente, como 
lo había hecho el gobernador de Belice.

35. Para el mes de junio de 1839 Morazán había dejado 
de ser presidente de Centroamérica y se había convertido 
en jefe de Estado de El Salvador; por lo tanto, el vicepre-
sidente de Centroamérica don Diego Vigil el 21 de ese 
mes envió una carta circular a los Estados poniéndolos en 
guardia contra la amenaza británica, instándolos para que 
tomaran la iniciativa en defensa del honor nacional.

36. En su condición de jefe de Estado de El Salvador, en 
septiembre de 1839 Morazán hizo un nuevo llamamiento 
para solucionar en la Convención el enfrentamiento con-
tra Gran Bretaña por el problema de Roatán. Lamentable-
mente, la Convención después de posponerse varias veces, 
nunca se reunió y el problema aludido quedó sin plantearse 
y resolverse.

37. El 28 de marzo de 1840 John Lloyd Stephens, un 
arqueólogo estadounidense que realizaba una misión de su 

Roatán para que los centroamericanos volvieran a estimar a 
los extranjeros. Al mes siguiente Morazán se fue exilado y 
permaneció fuera de Centroamérica veintidós meses.

38. Los problemas de Centroamérica con Gran Bretaña 
continuaron mientras Morazán estuvo en el exilio volunta-
rio y después que él regresó a liberar a Costa Rica.

39. Apenas a tres días de haber iniciado Morazán su go-
bierno en Costa Rica, los ingleses decretaron combatirlo y 
acaso darle muerte, en respuesta a las denuncias que hizo 
contra ellos en la circular del 15 de febrero de 1842 dirigida 
a los gobiernos de los Estados centroamericanos, ocasión 
en que puso en servicio un buque armado para la defensa 
de la soberanía.

40. Los británicos sabían que si el expresidente de Cen-
troamérica recobraba el poder en toda la República, con 

la nación imperialista había venido teniendo con todos los 
Estados, particularmente a partir del jueves 12 de agosto de 
1841 en que se tomaron San Juan del Norte y apresaron al 

41. La oposición a Inglaterra que realizaban los gobier-
nos de los Estados centroamericanos cesó, lamentablemen-
te, tan pronto como supieron del regreso de Morazán, pro-
cedente de Perú, y desde entonces la dirigieron en contra 
del expresidente Federal, “el enemigo común”. Aquí se ve 
claramente el resultado del trabajo de desunión que había 

42. La estrategia inglesa para hacer sucumbir a Mo-
razán comenzó el sábado 16 de abril de 1842, cuando el 
señor Carlos Adam, vice almirante de la Armada Británi-
ca y el coronel Alexander Mc Donald, superintendente de 
Belice, dirigieron una nota al gobierno de Costa Rica y a 
los de los demás Estados, mediante la cual exigía indemni-
zación por “insultos y perjuicios causados a súbditos britá-
nicos” por las autoridades federales, que hacía cuatro años 
habían dejado de funcionar. El ultimátum era que si para 
el miércoles 1 de junio los Estados no habían cancelado 
sus saldos debidos desde 1827 y 1828, que ascendían en 
conjunto a treinta mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
cinco reales, de los que a Costa Rica correspondían dos mil 
quinientos treinta y un peso siete reales, la Armada Britá-
nica bloquearía los puertos centroamericanos del Atlántico.

43. La medida de presión, similar a la usada tantas ve-

se hallaba en Inglaterra desde junio de 1840, iba dirigida a 
establecer el Protectorado Británico en el Litoral Atlánti-
co, pero especialmente a darle a Morazán una señal sobre 

-
tó aún más las cosas al hacer ostentación de la dominación 
británica sobre la isla de Roatán que había sido en el pasado 
una de las principales disputas de Morazán con el imperio.

44. Así, justamente cuando Morazán se preparaba a 
contrarrestar los aprestos bélicos de Nicaragua para recu-
perar el departamento del Guanacaste en el mes de agosto 
de 1842, Mc Donald pidió de nuevo el desembarque de los 
infantes de marina en Omoa y Trujillo, en Honduras, pero 
afortunadamente las autoridades de Londres no lo aproba-
ron.

45. En su respuesta, Morazán primeramente lamentó 
que las relaciones de los Estados de Centroamérica con el 
gobierno de S. M. B. se hubieran llevado a los desagra-
dables términos que manifestaba la citada nota. Señaló a 

ambas partes, porque acceder a su presión equivaldría a 
una intervención muy expresa y directa en los negocios in-
teriores del país cuyo arreglo correspondía exclusivamente 
a sus propias autoridades.
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Nació un 10 de octubre de 1940, hijo del Dr. 
José C. Paredes, oriundo de Trinidad, Santa 
Bárbara y su madre doña Guillermina Rodrí-

guez, nacida en Amapala, por el lado Paredes Lardizá-
bal, sus primos fueron: León Rufo y Graco, todos ellos 
grandes basquetbolistas y también primos hermanos de 
Cristina María, así como también Quique y los Kattán 
Paredes todos ex A del TEC y por parte de su madre 
Paco Maradiaga Rodríguez y sus hermanos.

Sus estudios secundarios los cursó en el Instituto 
Salesiano San Miguel, donde tuvo una pléyade de com-
pañeros hasta graduarse de bachilleres, entre otros, José 
Arturo Zúñiga, Gerónimo Sandoval, Armando Zúñiga 
(el sólido), Fito Facussé, Rolando Handal, Vicente Mu-
rillo, Mario Carías, Edgardo Handal, Roger Mayer, Ob-
dulio Salinas y Rony Girón.

Durante este periodo, logra conformar el gran quin-
teto de básquetbal, que fue campeón intercolegial por 
dos periodos consecutivos donde él y Rolando eran 
el eje central, Pupi armando las jugadas como centro 
delantero con gran visión, enorme resorte, ya que al 
brincar se elevaba sobre los demás sin perder su posi-
ción de los miembros de su equipo, también contaba 
con enorme velocidad y quiebres exactos, el cual servía 
atacando, por los lados a Ramón Moncho Membreño y 
Alfredo Pineda y el chino José Hung y Rolando como la 
gran muralla en la defensa.

Y luego, consiguieron un Campeonato Centroameri-
cano Intercolegial, luego Pupi pasó a ser el entrenador 
del equipo del San Miguel, que logró canonizar con el 
quinteto formado por Zavalón, Luisón Concesa, el chi-

Cosenza, yo era de los tantos suplentes o repolleros, 
aquí iniciamos nuestra amistad.

Al terminar voló a México, a la ciudad de Monterrey 
a iniciar su carrera como ingeniero civil, su vocación 
la adquiere desde muy cipote, acompañaba siempre a 
su señora madre en su negocio que era comprar casas 
en mal estado y reconstruirlas y venderlas, luego Pupi 
se fue interesando, y desde entonces estaba seguro que 
estudiaría ingeniería donde dominaba el idioma de las 
cargas y los claros.

Ya una vez inscrito en el Tecnológico, compartió y 
vivió en los apartamentos 21 28 que era el refugio de 
hondureños estudiando en el TEC, el cual quedaba en 
la avenida Tecnológico y a cinco cuadras del TEC, en el 
apartamento de Pupi vivían los estudiantes de ingenie-
ría, entre ellos, Roberto Larios, Omar Abufele, Rolando 
Handal y Colacho Miselenen y Juan Marinakys quien 
estudiaba contaduría pública el segundo piso, y en la 
primera planta el apartamento de los agrónomos Polo 
Pineda, el cusuco Calderón, el oso Figueroa, el bembón 
Maradiaga y el garrobo Ricardo y el farolito Roberto 
Oliva. 

José Francisco fue un estudiante muy disciplinado, 
totalmente entregado al estudio sin haber abandonado 

servía para relajarse de las pesadas horas de estudio y 

acompañado de su gran e inseparable amigo Rolando 
Handal.

Durante este periodo, por lo menos nos mirábamos 
una vez al mes en la reunión de la Asociación de Estu-
diantes Hondureños de la cual serví como su presidente.

Al terminar la carrera, en la ceremonia de graduación 
recibió dos premios mención de Excelencia Académica 
y además el premio del saber al alumno más distinguido 
entre todos los graduados de ese año de esta prestigiada 
universidad de estudios superiores, ya profesional re-
gresó a Tegucigalpa, se reencontró con Cristina María 
Lardizábal Oviedo, quien acababa de terminar una Li-
cenciatura en lenguas en Roma, el romance terminó en 
boda y al año nace su primogénita Alejandra.

Cristina María también era mi amiga, pues fuimos 
compañeros en los primeros años de primaria en el Fe-
derico Froebel LA PAQUITA.

Con ansias de superación, aprovecha una beca del 
TEC de Monterrey para sacar una maestría en Diseño en 
Operaciones y nuevamente se traslada a la norteña ciu-
dad mexicana a especializarse, pero en esta ocasión va 
en compañía de su esposa Cristina María y su pequeña 
hija Alejandra recién nacida, en esta época de su vida, 

Personalidades inolvidables:

JOSÉ FRANCISCO PAREDES RODRÍGUEZ
Miguel Morazán

se dedica con más ahínco a estudiar la parte estructural 
y pretensado de las vigas que pueden soportar cualquier 
estructura y entre estudio y noches amorosas nace su 
hija Marcela.

Ya habiendo cumplido el sueño de su vida, regresa a 
su amada patria a laborar como consultor de la Tela Rai-
lroad Company, donde labora por más de cuatro años 
en el diseño de irrigación de las plantaciones de banano 
radicando en San Pedro Sula, en esta norteña ciudad na-
cieron sus últimos dos hijos Daniela y Sergio su único 
hijo varón que es ingeniero en sistemas.

En la elaboración de canales de contención para el 
riego de las grandes plantaciones de plátano para expor-
tar a EUA y Europa, en este periodo es contratado por 

del Banco en la ciudad de San Pedro Sula, diseñado por 
el arquitecto Rafael Virgilio Padilla y en ese momento 

Para todo mundo él era Pupi Paredes y para él, todo 
mundo era el INDIO, a pesar de su gran prestigio como 
el ingeniero del momento, jamás se vio alterada su hu-
mildad y su trato sencillo, cariñoso y cordial con los de-
más, jamás se le subió el humo a la cabeza.

Regresa a Tegucigalpa, a fundar Procosa Pretensa 
cuyo socio capitalista es Daniel Casco López después 
de un par de años logra su independencia y funda sus 
propias empresas y se vienen no menos de 50 proyectos 
de gran envergadura como la presa Los Laureles y un 

de Tegucigalpa y la red carretera de Honduras.
En este momento pasa a ser un icono en la ingeniería 

civil de Honduras que hoy después de su muerte se pue-
de llamar antes del Ing. Paredes y después, pues marca 
una clara época del antes y después de la construcción 
pretensada. 

Con su empresa CONSULCRETO durante tres dé-
cadas diseñó y construyó más de doscientas cincuenta 
obras de ingeniería.

Diseñó y construyó un proyecto el cual realizó con 
cinco egresados del Tecnológico el cual lo tenía muy 

Centro Cultural dedicado a Clementina Suárez, el inge-
niero Paredes se incorpora por la gentil invitación que 
le girara su primo Enrique Paredes, quien es también 
ingeniero industrial y ex-A-TEC. y fue el encargado de 
realizar la obra estructural de dicho proyecto, también 
El ingeniero Ángelo Bottazzi Suárez es un egresado 
de esta prestigiosa universidad y además sobrino de la 
legendaria poeta fue quien compra el terreno al Ing. Ar-
turo Quezada y lo hace a nombre del Club Rotario Te-
gucigalpa Sur; ya que en el momento de dicha compra 
la fundación Clementina Suárez carece de personería 
jurídica, consciente que al salir la misma se traslada-
ría el terreno con todas sus mejoras a quien el Estado 
había otorgado los permisos de realizar las rifas para 
consecución de fondos como un reconocimiento a una 
mujer que reforzó nuestra identidad nacional a través 
de su poesía.

Otro elemento importante en esta construcción, fue 
el ingeniero Felipe Antonio Peraza Zelaya también ex-
A-TEC, quien refuerza la recaudación de fondos con la 
rifa y la feria Internacional de la Amistad y del Deporte, 
ya que también era sobrino de la poeta y Miguel Mora-
zán licenciado en administración de empresas con espe-
cialización en mercadotecnia también ex-A-TEC quien 

Francisco Paredes, quien hizo el diseño estructural y nos 
proporcionó las vigas que sostendrían la estructura en su 
conjunto, quien nos dio un precio especial por tratarse 
de que iba a ser un Centro Cultural que tanta necesidad 
tenemos de los mismos los hondureños bien nacidos, 
creo que este fue en el único proyecto que el ingeniero 
Paredes trabajara tan de cerca con cuatro amigos queri-
dos egresados también de su alma máter. Pupi le entró 

educativo y cultural existentes en el país
El arquitecto José Fernando Martínez también se 

unió al gran entusiasmo que este proyecto despertaba 
entre la población y donó los planos del mismo, pero 

estructural ya estaba por completar, siendo el turno 
de manejar este proyecto a cargo de Guillermo López 
Gómez y Juan Ramón Martínez que surge la idea de 
encaramarle dos pisos más, ya que el entusiasmo era 
desbordante; pero entonces Quique Paredes dice que 
nada procede sin consultar al Ing. José Francisco Pare-
des si la cimentación podía resistir la carga de dos losas 
adicionales, a lo que Paredes respondió, me lo imaginé 
desde un principio que esto sucedería por lo que reforcé 
sus cimientos, a todo esto, Quique no paraba de repetir 
cuando empezamos a excavar que lo hiciéramos hasta 
pegar con roca.

También participaron en esta monumental obra Plu-
tarco Castellanos, Juan Ángel Arias Rodríguez, Mario 
Nájera, Carlos Reyes Barahona, Elías Lizardo quien 

Arq. David Aguilar Paredes hijo de prima Rosbinda Pa-
redes de Aguilar, Pupi te estaremos eternamente agrade-
cidos sobre todo la gran poeta Clementina Suárez Zela-
ya quien gracias a tu gran admiración por ella le entraste 
con mucho entusiasmo a esta trascendental obra.

Otra de sus obras monumentales y de gran impac-
to fue el CRISTO DEL PICACHO, aquí también logró 
agrupar a una serie de hombres y mujeres notables de 
la hondureñidad como doña Armida de López Contre-
ras, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el arquitecto 
Mario Zamora quien esculpió la imagen, el arquitecto 
Jorge Luciano Durón quien diseñó la plazoleta y lugares 
adyacentes, el presidente Reina, quien los puso a correr 
contra el tiempo pues él quería entregarle al pueblo de 
Tegucigalpa la obra y que fuera inaugurada en su perio-
do y a José Francisco y a su hijo Sergio quien acompañó 
a su padre en el día a día de acuerdo a los avances de la 
obra, ya que bajo sus hombros estaba las bases estruc-
turales donde descansarían la escultura de la imagen del 
Cristo y la cual debería de resistir vientos huracanados 
como del desarrollados en el huracán Mitch.

En América Latina hay muchos Cristos, pero los más 
famosos son el Cristo del Corcovado o Pan de Azúcar 
en Río de Janeiro, Brasil, así como el Cristo de los An-
des entre Argentina y Chile y también el Cristo Reden-
tor de Puerto Plata, República Dominicana y el Cristo 
Rey de los Álamos, Tijuana, Baja California en México, 
entre otros.

José Francisco fue un hombre muy hogareño siem-
pre muy pendiente de Cristina María y de sus hijos a 
quienes crió con mucho amor, pero con disciplina a to-
dos ellos les dio una educación de primera, Alejandra su 
hija mayor es licenciada en comunicaciones, Marcela 
licenciada en administración, Daniela Ingeniera bioquí-
mica, todas ellas estudiaron también en el Instituto Tec-
nológico y su hijo menor Sergio ingeniero en sistemas, 
todos ellos coincidentalmente los Paredes Lardizábal se 
repite.

Estos le dieron 9 nietos: Alejandra 1, Marcela 4, 
Daniela 3 y Sergio 1, tres de ellos ya se graduaron de 
ingenieros civiles siguiendo los pasos de su gran abuelo.

Pero donde él se sentía realizado era en las famosas 

a muchos involucrados en la rama de la construcción, 
dichas reuniones fueron bautizadas como VIERNES 
CULTURALES a los cuales acudían semanalmente 
sus amigos entre ellos: Víctor Bravo ingeniero eléctri-
co y los arquitectos Rolando Ríos, Roberto Montis y 
Quique Bermúdez, Francisco Cervoni, Rubén Sorto y 

por Cristina María y mandaban con mucha frecuencia a 
traer comida al restaurante Los Gauchos para botanear, 
que era su favorito por sus deliciosos asados.

Hoy 30 de Julio Honduras está de luto ya que ha per-
dido a uno de sus hijos que puso tan en alto su nombre 
al haber recibido el Premio al Saber en su graduación 
en el TEC de Monterrey, Pupi descansa en paz, pero ten 
la seguridad que siempre te recordaremos cada vez que 
miremos al Cristo del Picacho una de tus obras emble-
máticas, donde pusiste toda tu alma y corazón, y sobre 

Dios por todas las bendiciones que recibiste en tus 80 
años en este mundo terrenal donde dejaste una gran hue-
lla imborrable para toda la eternidad.

8 de septiembre de 2020Centro Cultural “Clementina Suárez”.
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Sábado 3 de Octubre 2020

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.

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

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

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

“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. 

LE REPARAMOS
Compramos, vendemos 
refrigeradoras, lavado-
ras, freezer, estufas, TV, 
aire oficina/automotriz, 
revisión gratis. Servifrío, 
garantizado.
2238-5947, 9881-1688.
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Hoy va de paseo a pescar
pero no al río o al mar

en busca de una sirena
pero sólo para hablar

34 - 69 - 07
19 - 20 - 58
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SÁBADO 3 DE 
OCTUBRE, 2020

ESPAÑA ANALIZA NO 
JUGAR ANTE PLATENSE 

LUKAKU EL MEJOR DE 
LA EUROPA LEAGUE

MARADONA A 
PRUEBA DE COVID-19

BUENOS AIRES (EFE). Diego Maradona, entre-
nador de Gimnasia y Esgrima La Plata se someterá es-
te lunes a exámenes para confirmar o descartar su con-
tagio de COVID-19 luego de que el delantero Nicolás 
Contín diera positivo. Maradona dirigió a su equipo el 
miércoles en un amistoso con San Lorenzo que termi-
nó en empate sin goles. El DT cumplirá 60 años este 30 
de octubre y no ha entrenado al ser considerado “pa-
ciente de riesgo” por “su sobrepeso y sus antecedentes 
cardiológicos”. (HN)

La convocatoria de Franklin Flores, Jhow Benavidez, 
Luis “Buba” López y Darixon Vuelto a la selección y las 
lesiones de los uruguayos Matías Soto, Santiago Correa y 
Delys Vargas hacen dudar al técnico de Real España; Ra-
miro Martínez, de poder jugar el próximo miércoles ante 
Platense en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, en vis-
ta de que la ley les permite pedir suspensión de partidos 
por la convocatoria de cuatro o más jugadores al proceso 
de selección nacional. “Es una posibilidad que tenemos, la 
vamos analizar con los directivos”, dijo el uruguayo. (GG) 

SUIZA (AFP). El delantero belga del Inter de Mi-
lán, Romelu Lukaku, fue declarado mejor jugador de 
la Europa League 2019-2020 por la UEFA, tras una 
buena temporada pese a no ganar el título. El coloso 
de 27 años superó al portugués del Manchester Uni-
ted, Bruno Fernandes, máximo goleador de la com-
petición esta temporada (8 tantos) y sensación de 
principio de campaña en Premier League. Lukaku 
sucede a su compatriota Eden Hazard, entonces en 
el Chelsea. (HN)

l técnico de Motagua, Diego Váz-
quez, hizo un llamado a la Fenafu-
th para que tome cartas en el asunto 

en las siguientes convocatorias a la selección 
mayor, pues mira ilógico que a unos equipos 
les llamen más jugadores que otros para jue-
gos sin trascendencia como el que tendrá 
Honduras ante Nicaragua el sábado 10 en Co-
mayagua.  Los azules para el juego del miérco-
les ante los verdes no contarán con Marcelo 
Santos, Emilio Izaguirre, Marcelo Pereira, Hé-
ctor Castellanos, Kevin López, Rubilio Casti-
llo, todos estelares en el esquema del estrate-
ga argentino.  A pesar de las importantes ba-
jas, Vázquez, asegura que no pedirán suspen-

sión del juego y enfrentarán el mismo diez-
mados, esto para no trastocar el calendario 
del torneo. “Tenemos bajas obligadas, no me 
parece lógico que hayan llamado tantos juga-
dores a unos equipos para un juego que no es 
trascendental, debería de ser parejo para to-
dos los equipos, si a todos le llamamos cuatro, 
sería igualdad de condiciones, me pongo en el 
caso de Coito, es complicado, tiene su propio 
criterio y sus gustos, pero debería de hacer al-
go la Federación y decir algo, si no es un jue-
go muy trascendente solo llamar cuatro por 
equipo. Me parece mucho seis jugadores, pe-
ro ya está y utilizaremos a los demás chicos”, 
se lamentó. “Hay muy pocas fechas, y si noso-

tros suspendemos, después viene Con-
cacaf, y se pueden juntar con otros parti-
dos importantes, lo normal sería que a to-
dos los grandes le llamen la misma canti-
dad de jugadores”.  Sobre el debut del equi-
po, el argentino dijo que bueno, que lo pudie-
ron haber ganado con más goles de diferen-
cia, aunque aseguró que deben de mejorar en 
la definición.  “Muy bien el partido, buenas 
sensaciones, tuvimos para ganarlo con más 
goles, eso me deja tranquilo, lo más difícil en 
el fútbol es la contundencia, mientras ten-
gamos esa cohesión de juego y llegadas, es-
tamos tranquilos”. De la llegada de Bayron 
Méndez, manifestó que es un jugador que 
llegará a aportarle mucho en el mediocam-
po, solo que ahora debe de trabajar doble 
para ponerse a tino con el grupo, también 
afirmó que mientras esté abierto el libro 
de pases, la posibilidad que llegue otro a 
jugar está abierta. (HN)

¡ILÓGICOS LLAMADOS
A LA SELECCIÓN! 
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Los seis equipos aún pendientes de debutar en la Liga Profesional en su torneo 
Apertura 2020-2021, lo hacen hoy sábado en tres canchas del país, donde 
solamente hay un juego correspondiente al grupo 2 y los otros son del grupo 1.
La semana pasada se inauguró el campeonato con el triunfo de Motagua 3-2 
sobre Lobos de la UPNFM en el estadio Nacional de Tegucigalpa y el empate 
1-1 en el clásico jugado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, entre Real 
España y Olimpia.
Hoy la jornada será intensa, ya que los tres juegos se disputan uno tras otro, 
a primera hora en Tocoa, Real Sociedad espera a Real Minas, mientras en La 
Ceiba, el Vida le hará los honores al Platense y en El Progreso el Honduras 
reciben al Marathón.

SE COMPLETA 
LA PRIMERA JORNADA

LA
LIGA

REAL SOCIEDAD VS REAL DE MINAS

Sábado 3 de octubre, 2020

Estadio Francisco Martínez Durón

Hora: 3:00 p.m.

Transmite: R-Media

APERTURA 2020-2021:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

DATOS HISTÓRICOS 
Ambos partidos realizados en el estadio 

Francisco Martínez Durón los ganó el visi-
tante, Real de Minas, 1-2 y 1-4, pero con Raúl 
Cáceres como entrenador.

VIDA VS PLATENSE

Sábado 3 de octubre, 2020 

Estadio Ceibeño, La Ceiba

Hora: 5:00 p.m.

Transmite: R-Media

APERTURA 2020-2021:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

HONDURAS VS MARATHÓN

Sábado 3 de octubre, 2020 

Estadio Humberto Micheletti, El Progreso

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

APERTURA 2020-2021:  ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL SOCIEDAD REAL DE MINAS
Será un partido donde 

el claro favorito es el 
local, con un plantel ya 
conocido y con un técnico 
como Carlos Martínez que 
conoce la Liga, su equipo y 
el entorno tiene todo para 
iniciar ganando en casa 
y en su ambiente, aunque 
planteará con cautela a 
su equipo porque el rival 
podría estrenar técnico, el 
español Antonio Hernán-

dez, quien ha dicho que su 
equipo jugará más directo 
sobre el campo rival, pero 
eso lo veremos hasta en 
el partido. Real de Minas 
ha tenido pocos refuerzos, 
por lo que mantiene la 
base del equipo anterior, 
aunque perdió a su gran 
goleador, Juan Ramón 
Mejía, quien ahora hará 
los goles de los “lobos” de 
la UPNFM.

DATOS HISTÓRICOS 
Los “rojos” del Vida no le ganan al Pla-

tense en el estadio Ceibeño desde el 2 
de septiembre del 2018, ambos goles de 
Carlos Bernárdez, actual jugador de los 
“escualos”.

DATOS HISTÓRICOS 
Triunfo más reciente del Honduras en casa ante 

Marathón, 13 de septiembre del 2017, 4-3 con goles 
de Frelys López, Juan Delgado, Carlos Sánchez y 
Jerrel Brito. Por los verdes marcaron Yustin Arbo-
leda, Juan José Rodríguez y Allan Banegas. 

VIDA PLATENSE
Un Vida remozado y 

mejor preparado inicia el 
Apertura con la ilusión de 
volver a los buenos años 
del club con el entrenador 
Ramón “Primitivo” Mara-
diaga, quien no descuida 
detalles para el debut ante 
un rival no muy fácil, pero 
que ha perdido poder con 
las bajas de los ya conoci-
dos Rafael Zúniga, Diego 

Reyes y Carlo Costly. 
A pesar de lo anterior, 
Platense siempre es muy 
aguerrido y siempre consi-
gue jóvenes que destacan 
rápidamente. Duelo de 
porteños donde segura-
mente veremos grandes ju-
gadas y goles para deleite 
de ambas aficiones que 
lo verán por la pantalla 
chica.

HONDURAS MARATHÓN
Dos equipos con distinto 

momento, un Honduras en 
franca remodelación, con una 
nueva era bajo el mandato 
técnico de Mauro Reyes, quien 
ha dicho que es un relanza-
miento de un equipo que ya 
no quiere sufrir en los últimos 
lugares, pero que deberá fun-
cionar rápido y demostrar que 
están para mejores derroteros, 
aunque de entrada le toca de-

butar con un Marathón siem-
pre candidato a ser campeón 
y de procesos con el argentino 
Héctor Vargas, quien dejó ir 
algunos veteranos porque con-
sidera que algunos juveniles 
están listos para dar la pelea. 
Por historia el Marathón de-
bería mantener esa hegemonía 
en El Progreso, pero los locales 
no se regalarán en el duelo es-
telar de la noche. (GG)

BENGUCHÉ TITULAR EN 
EMPATE DEL BOAVISTA

El Boavista con el delantero 
hondureño Jorge Benguché como 
titular, empató de visita 1-1 ante 
el Moreirense. En el inicio de la 
fecha tres de la primera división 
de Portugal.

Las acciones se dieron en el 
Parque Deportivo Comendador 
Joaquim de Almeida Freitas de 
la localidad de Moreira y el con-
junto del catracho se puso a ganar 
con un tempranero gol de Ángel 
Gómez a los nueve minutos de las 

acciones.
Pero los de casa igualaron en 

el complemento y evitaron la pri-
mera victoria del Boavista en la 
temporada, tras un fallo del por-
tero Leo Jardim, quien salió mal 
y cometió falta de penalti que no 
falló el artillero Fabio Abreu.

Benguché, jugó todo le partido y 
mostró con mucha movilidad, tuvo 
una gran opción de anotar a los 78 
minutos, pero no pudo llegar a ce-
rrar un centro por la izquierda.

ELIS LESIONADO
Por su parte el delantero Al-

berth Elis, no tuvo acción en el 
juego, ni estuvo entre los suplen-
tes. Según confirmó el cuerpo 
médico del equipo ajedrecista, la 
“Pantera” sufrió una distención 
que le hizo ser baja del juego.

Elis aprovechará el parón de 
la liga portuguesa por la fecha 
FIFA para recuperarse y adap-
tarse mejor a su nuevo club. 
(HN)

Boavista con sus catrachos buscará su primer gane de la temporada 
cuando reciba al Vitoria Guimaraes, en la cuarta jornada que será el 18 
de octubre. 



+Fútbol

MANE, POSITIVO 
POR COVID-19

SERGINHO DEST, 
PRIMER “GRINGO” 
DEL BARCELONA 

CAVANI 
NO ESTARÁ EN
LAS ELIMINATORIAS

INGLATERRA (EFE). El delante-
ro del Liverpool, Sadio Mane ha dado 
positivo en COVID-19, por lo que esta-
rá aislado “durante el período de tiem-
po requerido” en estos casos, siguien-
do los protocolos marcados por el club 
inglés. “Mane, que jugó y marcó en la 
victoria del lunes 3-1 sobre Arsenal, ha 
mostrado síntomas menores, pero se 
siente con buena salud en general”, in-
formó este viernes el Liverpool. (HN)

MADRID (EFE). El nuevo jugador 
del Barcelona, Serginho Dest aseguró 
que “es un honor ser el primer estadou-
nidense en llevar la camiseta y un sue-
ño hecho realidad” jugar en el equipo, 
en la rueda de prensa de presentación. 
Dest, lateral derecho de tan solo 19 años 
y procedente del Ajax holandés, desve-
ló que su modelo a seguir “es Dani Al-
ves”, del que asegura que ha visto “mu-
chos videos en Youtube”. (HN)

MONTEVIDEO (EFE). El delan-
tero Edinson Cavani quedó fuera de 
la lista de convocados que presentó el 
entrenador de Uruguay, Óscar Was-
hington Tabárez, para los partidos que 
la Celeste jugará frente a Chile y Ecua-
dor por las eliminatorias sudamerica-
nas del Mundial de Catar 2022. Es la 
ausencia más llamativa de una convo-
catoria en la que tampoco aparecen 
Fernando Muslera y José María Gimé-
nez, el primero lesionado y el segundo 
contagiado de COVID-19. (HN)

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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HACE CINCUENTA y siete años me alistaba con mi uniforme de gala, del 
Manuel Bonilla en La Ceiba, para ir a marchar y con ello celebrar el nacimiento de 
líder de la unión de Centroamérica, Francisco Morazán.

MIENTRAS LE SACABA lustres a mis zapatos, mi tío Julián Martínez escu-
chaba las noticias y de repente soltó una expresión recordándole la progenitora 
de sus días a los militares que acababan de dar un cruento golpe de Estado a José 
Ramón Villeda Morales (Pajarito). Encabezó el movimiento Oswaldo López Are-
llano.

PASARON LOS años y ya ejerciendo 
la profesión de periodista, en San Pedro 
Sula, conocí en persona a Oswaldo López 
Arellano. Durante permanecí en la reu-
nión en uno de los salones del Hotel Su-
la, lo de moda en ese tiempo, siempre lo vi 
con vaso lleno y supuse, bien, no era agua.

POR AQUEL TIEMPO los periodis-
tas jugamos un papel protagónico hasta 
que llegó la institucionalidad con los pro-
cesos eleccionarios. Era el bipartidismo 
que de alguna manera mantuvieron con-
tra viento y marea la democracia por ca-
si cuatro décadas.

DEBO RECONOCER que los militares en su momento apoyaron el depor-
te, en particular el fútbol, la mayoría de ellos seguidores de Olimpia, muchos fue-
ron directivos.

LOS GENERALES: Daniel Balí Castillo, Gustavo Álvarez Martínez y Luis 
Alonso Discua Elvir fueron presidentes de FENAFUTH. Es más, el también gene-
ral, Policarpo Paz García como Jefe de Estado por decreto dio paso a la creación 
de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Se le debe dar el crédito a don 
Pedro Atala Simón que le vendió la buena idea al militar.

EL CORONEL y ahora abogado Amílcar Zelaya Rodríguez, quien fue triunvi-
ro, dueño de un equipo de fútbol, el Atlético Morazán que tuvo buenas participa-
ciones hasta llegó a pelear el título.

OTRO MILITAR QUE tuvo equipo de fútbol, en la primera división, fue el 
capitán Saúl Bueso Mazariegos junto a Gilberto Rivera. Real Maya descendió ju-
gando partido de desempate ante Vida en Siguatepeque.

DAVID ABRAHAM Mendoza, también militar, manejó al Independiente. 
Se cuenta que para mantener al equipo realizaba rifas y los talonarios se los daba 
a los agentes de tránsito, quienes cuando agarraban a un automovilista cruzando 
una luz roja o cometiendo una infracción sacaban y ofrecían números y así se ca-
peaban la multa. 

EL TORNEO DE Liga continúa este sábado con tres partidos, que dan inicio 
en Tocoa cuando Real Sociedad recibe a Real de Minas a las tres de la tarde. Lue-
go en La Ceiba Vida recibe a las 5:00 de la tarde a Platense. Cierra la jornada Ma-
rathón visitando a Honduras a las 7:00 de la noche, en el Humberto Micheletti.

LOS EQUIPOS NO estables si FENAFUTH no les tira el salvavida, podrían 
comenzar a perder puntos. Los Lobos de la UPNFM es el único que ha hecho el 
trámite para tener la garantía bancaria que exige la ley.

DOS BUENOS AMIGOS, de toda una vida, fueron llamados a la casa del Pa-
dre Celestial: Roberto Ferrera quien vivía en Tegucigalpa y que ejerció el perio-
dismo deportivo, pero también le hizo a la noticia generales.

ROBERTO FUE una persona afable y servicial que le valió ganarse el apreció 
de todos los que le conocimos. Que descanse en paz y resignación a sus deudos.

TAMBIÉN FALLECIÓ en San Pedro Sula Alfonso “Fonchín” Flores, toda 
una vida dedicado a la música logrando tener su propia orquesta Los Gatos Bra-
vos.

FUE QUIEN comenzó con la música punta en las fiestas bailables. Puso de 
moda al ritmo de punta el Sambunango Teleño.

CONOCÍ A FONCHÍN cuando viajaba a La Ceiba a la Feria Isidra como inte-
grante de la orquesta Regis de San Pedro Sula. Me contó en varias oportunidades 
que formó parte de la Marimba Orquesta San Luis que llegaba a las ferias de Jutia-
pa al Salón Victoria cuya dueña fue mi madrina que llevaba el mismo nombre y su 
apellido Canales.

TAMBIÉN FALLECIÓ el que fuera integrante de la Banda Blanca José Luis 
Rodríguez, quien tocó la batería, por años, del grupo que hizo popular a nivel 
mundial Sopa de Caracol.

FABIÁN COITO ya hizo el llamado al grupo de jugadores domésticos quie-
nes deberán reportarse el fin de semana después de los encuentros. Llegarán pri-
mero los convocados que jugaron el sábado y domingo anterior: UPNFM–Mota-
gua y Real España-Olimpia.

CAFÉ CALIENTE. ¿En qué quedará el título de técnico del español ‘Tony’ 
Hernández?     Jesus29646@yahoo.com

FÁCIL PARA ARSENAL; 
DURO PARA EL MILAN 
SUIZA (AFP). Arsenal heredó 

un grupo más bien asequible en 
Europa League, con el Rapid de 
Viena (Austria), Molde (Norue-
ga) y Dundalk (Irlanda), mien-
tras que Tottenham se enfrenta-
rá a Ludogorets (Bulgaria), Linz 
(Austria) y Amberes (Bélgica), 
según el sorteo realizado en la se-
de de la UEFA en Nyon (Suiza).

Entre los equipos españoles, 
la Real Sociedad recibió el gru-
po más complicado, con Nápo-
les (Italia), AZ Alkmaar (Holan-
da) y Rijeka (Croacia), mientras 
que a Villarreal y Granada le co-
rrespondieron grupos más ase-
quibles.

El AC Milan, al que sus re-
sultados deportivos estos últi-
mos años le colocaron en el ter-

DOBLETE DE NEYMAR
EN GOLEADA DEL PSG
PARIS (AFP). La 

máquina se va en-
grasando poco a po-
co después de un ve-
rano intenso y el París 
Saint-Germain (2º) ya 
está provisionalmente 
en los puestos de ca-
beza de la Ligue 1 lue-
go de encadenar cua-
tro victorias seguidas, 
la última este vier-
nes contra el Angers 
por 6-1 con doblete de 
Neymar incluido.

El astro brasileño, 
quien quedó sin san-
ción el miércoles por insultos discri-
minatorios en el partido PSG-Mar-
sella del 13 de septiembre, entró en el 
once titular pese a las dudas existen-
tes por los dolores en la pierna de-
recha que sufrió el pasado domingo 
en Reims.

El ex del Barcelona marcó en el 
minuto 36, a pase de su socio número 
uno Kylian Mbappé tras un soberbio 
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EN EUROPA LEAGUE

Milan quedó en el grupo de la 
“muerte” de la Europa League. 

eslalon dentro del área del Angers 
(8º), y en el 47, tras recibir un recha-
ce a la altura del punto de penal.

Mbappé (84), Alessandro Flo-
renzi (7), Julian Draxler (57) e Idris-
sa Gueye (71) completaron la golea-
da de los parisinos, repuestos de las 
dos derrotas que sufrieron en sus 
dos primeros encuentros ligueros. 
(HN).

Aquí los grupos 
Grupo A: Roma (ITA), Young Boys (SUI), CFR Cluj (ROM), CSKA Sofía (BUL)
Grupo B: Arsenal (ENG), Rapid Viena (AUT), Molde (NOR), Dundalk (IRL)
Grupo C: Bayer Leverkusen (GER), Slavia Praga (CZE), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Niza (FRA)
Grupo D: Benfica (POR), Standard Lieja (BEL), Glasgow Rangers (SCO), Lech Poznan (POL)
Grupo E: PSV Eindhoven (NED), PAOK (GRE), Granada (ESP), Omonia Nicosia (CYP)
Grupo F: Nápoles (ITA), Real Sociedad (ESP), AZ Alkmaar (NED), Rijeka (CRO)
Grupo G: Braga (POR), Leicester City (ENG), AEK Atenas (GRE), Zorya Luhansk (UKR)
Grupo H: Celtic Glasgow (SCO), Sparta Praga (CZE), AC Milan (ITA), Lille (FRA)
Grupo I: Villarreal (ESP), Qarabag (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Sivasspor (TUR)
Grupo J: Tottenham Hotspur (ENG), Ludogorets (BUL), Linz ASK (AUT), Amberes (BEL)
Grupo K: CSKA Moscú (RUS), Dinamo Zagreb (CRO), Feyenoord (NED), Wolfsberg (AUT)
Grupo L: Gent (BEL), Estrella Roja de Belgrado (SRB), Hoffenheim (GER), Slovan Liberec (CZE). (HN)

cer bombo, se encuentra en un 
grupo complicado con el Cel-
tic Glasgow (Escocia), Sparta 
de Praga (República Checa) y 
Lille (Francia).

La fase de grupos de la Eu-
ropa League comienza el 22 
de octubre y la final está fijada 
para el 26 de mayo en Gdansk 
(Polonia).

PSG se marcha al parón de selecciones en el 2º 
puesto provisional y 12 unidades, a solo una del 
liderato que ocupa el Rennes.



DIRECTOR DE LA 
OMS DESEA A 
TRUMP UNA PRONTA 
RECUPERACIÓN
GINEBRA (AFP). El 
director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
deseó el viernes “una 
pronta y completa 
recuperación” 
al presidente 
estadounidense Donald 
Trump y a su esposa 
Melania, que dieron 
positivo de COVID-19.

BARRON, EL HIJO 
ADOLESCENTE 
DE TRUMP, 
DA NEGATIVO
WASHINGTON (AFP). 
El hijo de 14 años del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald 
Trump, y la primera 
dama, Melania Trump, 
resultó negativo en la 
prueba de COVID-19 
después de que sus 
padres dieron positivo, 
dijo una portavoz el 
viernes.

VENEZUELA 
RECIBE PRIMER 
CARGAMENTO DE 
VACUNA SPUTNIK V
CARACAS (AP). 
Venezuela recibió 
el viernes un primer 
cargamento de la 
vacuna rusa Sputnik V 
y será el primer país de 
la región que participa 
en la tercera fase de sus 
ensayos.

PERÚ SE PREPARA
PARA UNA 
SEGUNDA OLA 
DE COVID-19
LIMA (EFE). Aunque la 
epidemia de la COVID-
19 ha entrado en una 
fase de descenso en 
Perú, las autoridades 
sanitarias del país se 
preparan para una 
“altamente probable” 
segunda ola, similar a 
la que ya se presenta en 
Europa, que atribuyen 
al comportamiento 
de la población y la 
aplicación de medidas 
de desconfinamiento.

24
horas

TRAS DAR POSITIVO POR CORONAVIRUS

Trump recibe mensajes de 
apoyo de todo el mundo

La Noticia
Constitución contempla transferencia 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, podría verse obligado a ce-
der temporalmente el poder al vice-
presidente si se encuentra incapaci-
tado, una posibilidad a la que acudie-
ron dos presidentes y que está con-
templada en la 25º enmienda de la 
Constitución.

Esta enmienda fue adoptada en 
1967 y detalla la transferencia de po-
deres si un presidente muere, renun-
cia, si es destituido o si está impedido 
de ejercer sus funciones.

El apartado 3 de la enmienda di-
rime la transferencia de los pode-
res presidenciales al vicepresiden-
te cuando el jefe del Ejecutivo decla-
re que está incapacitado para cum-
plir con sus funciones o con sus obli-
gaciones. 

En la siguiente sección, el aparta-
do 4, se aborda un escenario en el que 
el vicepresidente y una mayoría del 
gabinete determinen que el manda-
tario esté imposibilitado y lo releven 
de sus funciones. Este capítulo nun-
ca ha sido invocado. 

La sección 3 ha sido invocada en 
tres ocasiones. La primera vez en ju-
lio de 1985 cuando el presidente repu-
blicano Ronald Reagan fue sometido 
a anestesia general durante una ope-

El vicepresidente George 
H.W. Bush estuvo como 
presidente interino durante 
ocho horas mientras 
duraba el procedimiento. 

PARÍS (AFP). Horas después 
de que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, anuncia-
ra el viernes que tiene coronavirus 
se multiplican los mensajes de per-
sonalidades de todo el mundo de-
seándole una pronta recuperación.

El primero en reaccionar a la no-
ticia fue el presidente del Conse-
jo Europeo, Charles Michel, quien 
deseó al jefe de Estado una “pron-
ta recuperación” en un mensaje en 
Twitter.

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, que también tuvo co-
ronavirus y pasó algunos días en 
cuidados intensivos en abril, tam-
bién envió sus mejores deseos a 
Trump y a su esposa, Melania.

Especialmente caluroso fue el 
mensaje del presidente ruso Vla-
dimir Putin.  “Estoy convencido de 
que su vitalidad natural, su forta-
leza de espíritu y su optimismo le 
ayudarán a vencer a este peligroso 
virus”, dijo el presidente ruso en un 
telegrama enviado a su homólogo 
estadounidense.

Desde Berlín, la canciller Ánge-
la Merkel también envió sus me-
jores “deseos” de “recuperación” a 
Trump y su esposa, y confió en que 
“se restablezcan rápidamente”. El 
líder norcoreano, Kim Jong Un, en-
vió un mensaje al presidente esta-
dounidense Donald Trump, quien 
dio positivo por coronavirus, pa-
ra desearle que se recupere “lo an-
tes posible”, anunció este sábado la 
agencia estatal KCNA.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, también le 
deseó a Trump y a su esposa una 
“pronta recuperación”, mientras 
que su homólogo colombiano, Iván 
Duque, expresó su “solidaridad” al 
presidente y a la primera dama.

También deseó una “rápida re-
cuperación” a Trump el gobierno 
de Guatemala, cuyo presidente, 
Alejandro Giammattei, dio positi-
vo al COVID-19 el pasado 18 de sep-
tiembre. En India, el primer minis-
tro Narendra Modi envió su apo-
yo a su “amigo” Trump, con quien 
mantiene buenas relaciones pese a 
la tensión comercial.

También expresaron sus de-
seos de pronta recuperación, entre 
otros, los primeros ministros Mark 
Rutte (Holanda), Justin Trudeau 
(Canadá) y Benjamín Netanyahu 
(Israel), así como los presidentes 
polaco Andrzej Duda, egipcio Ab-
del Fatah al Sisi y de Zimbabue Em-
merson Mnangagwa.
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(LASSERFOTO EFE)

El apartado 3 de la enmienda dirime la transferencia de los poderes 
presidenciales al vicepresidente cuando el jefe del Ejecutivo declare 
que está incapacitado.

ración en la que le extirparon un pó-
lipo canceroso de su intestino grueso. 

El vicepresidente George H.W. 
Bush estuvo como presidente interi-
no durante ocho horas mientras du-
raba el procedimiento. 

El apartado tercero indica que el 
mandatario debe informar por es-

crito al presidente pro témpore, del 
Senado, actualmente Chuck Grass-
ley, y al líder de la Cámara de Repre-
sentante, que ahora es Nancy Pelosi, 
que no puede cumplir con los debe-
res de su mandato y que va a transfe-
rir temporalmente los poderes al vi-
cepresidente.

(LASSERFOTO AFP)



WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, fue hospitalizado el viernes 
para ser tratado contra la COVID-19 
pero aseguró en un mensaje que está 
“bien”, en medio de la incertidumbre 
que este anuncio proyecta en la cam-
paña a casi un mes de las elecciones 
del 3 de noviembre.

El mandatario salió de la Casa Blan-
ca caminando, sin decir una palabra y 
portando una mascarilla para ser tras-
ladado en helicóptero al hospital mi-
litar de Walter Reed, a las afueras de 
Washington.

“Creo que estoy muy bien. Pero va-
mos a asegurarnos de que todo salga 
bien”, explicó en un mensaje publica-
do en su cuenta de Twitter mientras 
salía de la Casa Blanca.

Su portavoz, Kayleigh McEnany, in-
dicó que la hospitalización, decidida 
por “precaución”, durará unos días y 
Trump podrá seguir trabajando “des-
de las oficinas presidenciales” del hos-
pital.

Trump, de 74 años, y Biden, de 77, 
son considerados población de ries-
go ante el coronavirus, que deja más 
de 207,000 muertos en Estados Uni-

dos, el país más afectado del mundo 
por la pandemia.

El médico de la Casa Blanca, Sean 
Conley, indicó que Trump, con “fati-
ga” y de “buen ánimo”, recibió una do-
sis del cóctel de anticuerpos Regene-
ron, un tratamiento intravenoso que 
se encuentra en etapa de ensayos clí-
nicos y no obtuvo aún luz verde de los 
reguladores.

Los expertos destacaron el peligro 
de administrar al hombre más pode-
roso del mundo un medicamento pro-
metedor, pero sobre el cual hay pocas 
pruebas sobre los posibles efectos 

secundarios. Con pacientes de edad 
avanzada “generalmente soy muy cau-
ta con cualquier cosa que sea experi-
mental”, dijo a la AFP Carla Perissino-
tto, una geriatra de la Universidad de 
California en San Francisco.

El vicepresidente Mike Pence, 
quien tomaría el poder si Trump se 
enferma gravemente, dio negativo a 
COVID-19. 

El diagnóstico de Trump, conocido 
después de que su asistente Hope Hic-
ks resultara contagiada, fue anunciado 
por el propio presidente en Twitter a 
las 00:54 horas del viernes.

EN CENTRO MÉDICO MILITAR

WASHINGTON (EFE). La 
primera dama de EE.UU., Me-
lania Trump, dijo el viernes que 
tiene “síntomas leves” de CO-
VID-19 y se encuentra “bien”, 
horas después de que su mari-
do, el presidente estadouniden-
se Donald Trump, revelara que 
ambos han dado positivo por la 
enfermedad causada por el nue-
vo coronavirus.

“Gracias por el amor que nos 
están transmitiendo. Tengo sín-
tomas leves, pero en general me 
encuentro bien. Espero recupe-
rarme rápidamente”, escribió la 
primera dama en un corto men-
saje en su cuenta oficial de Twi-
tter.

Su tuit llegó poco después de 
que el jefe de gabinete de la Ca-
sa Blanca, Mark Meadows, con-
firmara que Donald Trump tam-
bién tiene “síntomas leves” de 
COVID-19.

La Foto

DEL DÍA

A sus 74 años, Trump tiene 
“un mayor riesgo 
de contraer una 
enfermedad grave” 
debido a la COVID-19, 
según la agencia de salud 
estadounidense CDC.
Trump será monitoreado 
de cerca ante la amplia 
gama de síntomas que 
presenta el COVID-19, 
que incluyen fiebre, 
escalofríos, tos, dificultad 
para respirar, fatiga, 
dolor muscular y dolor de 
cabeza. 
Los síntomas, cuando 
ocurren, suelen aparecer 
de dos a 14 días después 
de la infección y pueden 
incluir pérdida del olfato 
o del gusto, tos, dolor de 
garganta, dificultad para 
respirar, fatiga, dolores 
musculares o corporales, 
dolor de cabeza, náuseas 
o vómitos, diarrea y 
fiebre.

zoom 

Dice que tiene
 “síntomas leves” 

Partidarios del 
presidente de los 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
se encuentran 
frente al Centro 
Médico Militar 
Nacional Walter 
Reed en Bethesda, 
Maryland. Se espera 
que el presidente 
permanezca en el 
hospital durante la 
noche.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Trump es hospitalizado 
como “precaución”

(LASSERFOTO AFP)

MELANIA TRUMP

(LASSERFOTO AP)
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¿Qué pasa con la 
campaña electoral?

NUEVA YORK (EFE). La 
ocupadísima agenda electoral 
que tenía el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, ha lle-
gado a un final digno de guión 
tras dar positivo por SARS-
CoV-2 y tener que confinarse, 
con sus llamadas a Fox News y 
sus clamores en Twitter como 
principal vía de escape, y ahora 
abre la incógnita sobre el futuro 
de la campaña para los comicios 
del 3 de noviembre.

Tras el positivo por coronavi-
rus del presidente y la primera 
dama Melania Trump todo el ca-
lendario de eventos de campaña 
queda en el aire. 

Pese a que el vicepresidente, 
Mike Pence, ha dado negativo en 
su prueba de la COVID-19, el he-
cho de ser el segundo en la línea 
sucesoria hace pensar que no se 
le expondrá innecesariamente a 
posibles contagios derivados de 
los viajes de campaña, con lo que 
la logística electoral republicana 
se complica en un momento en 
que se esperaba un maratón de 
mítines en los estados más dis-
putados.

Con Trump, de 74 años, confi-
nado, los dos interrogantes prin-
cipales es si el mandatario podrá 
desempeñar sus tareas presiden-
ciales, que en ocasiones requie-
ren de reuniones con su equipo 
en espacios cerrados como la Si-
tuation Room, o en la campaña 
electoral.

Aún quedan dos debates pre-
sidenciales programados pa-
ra el 15 y 22 de octubre en Mia-
mi y Nashville, respectivamen-
te, frente al aspirante demócrata 
a la Casa Blanca, Joe Biden, tras 
el celebrado el martes en Cleve-
land (Ohio); y aunque se podrían 
realizar en formato virtual, a juz-
gar por lo bronco y difícil de mo-
derar el primero sería una pesa-
dilla para los encargados de me-
diar entre los dos candidatos.

Trump muestra ya unos “sín-
tomas leves” y tiene por delante 
30 duros días hasta los comicios.

DIRIGENTES CON COVID-19

CON PRUEBAS DE PCR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trump se une 
a la lista 

Biden, negativo en prueba de COVID-19, 
retoma su campaña a la Casa Blanca

WILMINGTON (AFP). El 
candidato demócrata a la Casa Blan-
ca, Joe Biden, resultó negativo en la 
prueba de COVID-19 y retomó su 
campaña el viernes, tres días des-
pués del debate con su rival, el pre-
sidente Donald Trump, quien con-
trajo la enfermedad.

El ex vicepresidente de Barack 
Obama, de 77 años, decidió mante-
ner un viaje programado a Michi-
gan, un estado clave en la puja con 
el mandatario republicano.

El diagnóstico positivo de 
Trump, de 74 años, conocido des-
pués de que su asistente Hope Hic-
ks resultara contagiada, ha sacudido 
la carrera presidencial cuando falta 
un mes para la jornada electoral del 
3 de noviembre.

Biden aventaja a Trump en la in-
tención de voto a nivel nacional 
por 7.2 puntos porcentuales, según 
el promedio de RealClearPolitics.

El ex vicepresidente tiene previs-
to visitar Grand Rapids, una ciudad 
en Michigan donde ganó Trump 
en 2016, informó su equipo de cam-
paña. El médico de Biden, Kevin 
O’Connor, dijo que el candidato y 
su esposa Jill se habían sometido el 
viernes a pruebas de PCR para CO-
VID-19 “y no se detectó COVID-19”.

“Me complace informar que Jill y 
yo hemos dado negativo en las prue-
bas de COVID”, anunció Biden. 

“Espero que esto sirva como re-
cordatorio: usen una máscara, man-
tengan la distancia social y lávense 
las manos”, añadió.

Más temprano, Biden había de-
seado a su adversario y a la prime-
ra dama, Melania Trump, también 
contagiada, una “pronta recupera-
ción”.

“Vamos a seguir rezando por la 
salud y la seguridad del presiden-
te y de su familia”, dijo en Twitter 
en un mensaje en nombre suyo y de 
su esposa.

Los Trump y los Biden estuvie-
ron juntos el martes en Cleveland, 
Ohio, para el primer debate de los 
tres previstos en este tramo de la 
contienda. 

Entonces, el presidente volvió a 
burlarse, como suele hacer, de las 
precauciones tomadas por su opo-
nente ante el nuevo coronavirus.

“Yo no uso máscaras como él”, 
dijo Trump sobre Biden. “Cada vez 
que lo ves, tiene una máscara. Po-
dría estar hablando a 200 pies de 
distancia (unos 60 metros) y apare-
ce con la máscara más grande que 
he visto”.

En Foco

CASA BLANCA ES UNA 
ZONA DE PELIGRO

DE COVID-19
Las oficinas son pequeñas y 

están abarrotadas, hay visitan-
tes constantemente y al jefe no le 
gusta que la gente use máscaras: 
bienvenido a la Casa Blanca, don-
de el presidente Donald Trump dio 
positivo de COVID-19. El presiden-
te ha estado realizando un núme-
ro creciente de mítines con miras 
a su reelección, con miles de per-
sonas muchas veces reunidas en 
poco espacio y en la mayoría de los 
casos sin cubrirse el rostro.

Mundo

JOHANNESBURGO (AP). El 
positivo del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, al corona-
virus se suma al de un pequeño gru-
po de líderes que también pasaron 
el COVID-19, la enfermedad causa-
da por el virus. El mandatario tiene 
74 años, lo que lo pone en un ma-
yor riesgo de sufrir complicacio-
nes graves.

A continuación, un vistazo a otros 
líderes mundiales que pasaron el vi-
rus.

BORIS JOHNSON
El primer ministro de Gran Bre-

taña fue el primer líder de peso que 
confirmó que tenía COVID-19. Fue 
trasladado a la unidad de cuidados 
intensivos de un hospital en abril 
cuando sus síntomas se agravaron 
drásticamente, un día después de in-
gresar para lo que se dijo eran prue-

bas rutinarias. Recibió oxígeno, pe-
ro no necesitó un respirador, según 
funcionarios. Más tarde, Johnson 
dio las gracias al personal del Servi-
cio Nacional de Salud por salvarle la 
vida cuando su tratamiento podría 
haber “salido de cualquier manera”.

JAIR BOLSONARO
El presidente de Brasil anunció su 

enfermedad en julio y la utilizó pa-
ra elogiar públicamente la hidroxi-
cloroquina, un medicamento con-
tra la malaria no testado para el CO-
VID-19 que había promocionado co-
mo un tratamiento efectivo, y que 
él mismo estaba tomando. Durante 
meses había coqueteado con el vi-
rus ya que ignoraba la distancia so-
cial en animadas manifestaciones y 
alentaba a las multitudes en sus sa-
lidas de la residencia presidencial, 
a menudo sin mascarilla.

(LASSERFOTO AFP)

TRAS DAR POSITIVO

El positivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al co-
ronavirus se suma al de un pequeño grupo de líderes que también pa-
saron el COVID-19, la enfermedad causada por el virus.

Donald Trump

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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ÍNDICE DE PRECIOS

Septiembre finaliza con una
inflación acumulada de 2.41%

Precio del petróleo cae tras
contagio de Donald Trump
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
este viernes con una caída del 
4.3 por ciento, hasta 37.05 dó-
lares el barril, y despidió la se-
mana con una pérdida de valor 
del 8 por ciento tras conocerse 
el diagnóstico positivo en CO-
VID-19 del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump.

Al final de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en noviembre recortaron 
1.67 dólares respecto a la sesión 
previa del jueves, que terminó 
con un fuerte retroceso del 3.7 
por ciento.

El crudo de referencia en Es-
tados Unidos culminó así una 
semana volátil, marcada por el 
temor a que el aumento de ca-
sos de coronavirus en todo el 
mundo interrumpa la recupe-
ración económica y por la pre-
ocupación respecto a un posi-
ble exceso de oferta.

Los inversores reacciona-
ron negativamente a la noticia 
de que Trump ha dado positi-
vo por coronavirus, tiene sín-
tomas leves y está en cuarente-
na apenas a un mes de las elec-
ciones, aunque el médico pre-
sidencial dijo que está en con-
diciones de seguir cumpliendo 
su deber.

“La noticia provoca incer-
tidumbre tanto sobre el futu-
ro inmediato de la campaña 
electoral del presidente actual 
y potencialmente el liderazgo 
de Estados Unidos”, explicó 
en una nota la firma de análisis 
JBC Energy Research Centre.

Los mercados ya estaban 
operando con pesimismo en 
vista de las restricciones a la 
movilidad que están restable-
ciendo algunos países europeos 
para contener la segunda ola de 
la pandemia y la llegada del co-
ronavirus al Despacho Oval no 
ha ayudado a calmar los áni-
mos. (EFE).

Inversores también han estado pendientes de las negociaciones 
de los legisladores para aprobar un nuevo plan de estímulo para 
hacer frente al impacto de la COVID-19.

En septiembre la inflación 
interanual se ubicó en 3.39 por 
ciento (4.42% doce meses atrás), 
mientras que la inflación acumu-
lada alcanzó 2.41 por ciento, me-
nor que la del mismo período de 
2019 (3.09%), informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con la medición, 
el Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) mostró una variación 
de 0.32 por ciento, en el nove-
no mes del año fue influenciada 
principalmente por el alza obser-

Influyó el precio 
del pasaje en taxi 
y bus interurbano 
en algunas regiones 
y del boleto aéreo 
internacional.

La inflación interanual se ubicó en 3.39 por ciento (4.42% doce meses 
atrás).

La parte de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró negativa (-1.51%) asociada a la reducción en precios 
en alimentos agrícolas como granos básicos (frijoles y maíz).

vada en el precio del pasaje en ta-
xi y bus interurbano en algunas 
regiones y del boleto aéreo inter-
nacional.

Influyeron algunos servicios 
para el mantenimiento del hogar; 
estas alzas fueron compensadas, 
en parte, por la variación negati-
va reflejada en los precios pro-
medio nacional de algunos ali-
mentos perecederos.

La mayor contribución a la in-
flación mensual la mostró el ru-
bro “Transporte” con 0.85 pun-
tos porcentuales (pp), el indica-
dor de esta clasificación presen-
tó un crecimiento mensual de 
4.08 por ciento.

Asimismo, se registró alza de 
los precios domésticos de los 
combustibles de uso vehicular 
(gasolina súper y regular); com-
pensado en parte por la disminu-
ción en el precio del diésel.

Le siguió con mayor contribu-
ción el “alojamiento, agua, elec-
tricidad, gas y otros combusti-
bles”, y “muebles y artículos pa-
ra la conservación del hogar” 
con una participación de 0.18 pp 
cada uno. Este rubro denotó un 
aumento mensual de 0.41% en su 
índice de precios, debido princi-
palmente al mayor precio en el 
alquiler de vivienda, LPG y la le-
ña. En tanto, el gas querosén re-
gistró una reducción de precio 
en el mes.
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Según los resultados de la En-
cuesta Anual a empresas que ope-
ran bajo el régimen de Zona Libre, 
al cierre de 2019 el Valor Agregado 
Bruto de la Industria de Bienes pa-
ra Transformación (maquila) alcan-
zó un crecimiento de 8.8 por ciento 
(superior al 8.2% de 2018), suman-
do 38,875.1 millones de lempiras en 
el año analizado.

Con el objetivo de dar segui-
miento al comportamiento de las 
diferentes variables macroeconó-
micas -como la producción, expor-
taciones y empleo, el Banco Central 
de Honduras (BCH) realiza, de for-
ma periódica, investigaciones eco-
nómicas para evaluar su aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB). Da-
do que la manufactura textil es uno 
de los rubros con mayor participa-
ción en la economía nacional, en es-
ta ocasión, se presenta el Informe de 
la Industria de Bienes para Trans-

La Asociación de Aviculto-
res de Honduras (Anavih) ce-
lebró ayer el “Día Mundial del 
Huevo” con premios en redes 
sociales, concursos de cocina 
entre influencers y la proyec-
ción en actividades de Respon-
sabilidad Social Empresarial a 
diferentes fundaciones. 

A partir de 1996 y estable-
cido por la Comisión Interna-
cional del Huevo, de la cual la 
Anavih forma parte; cada se-
gundo viernes del mes de oc-
tubre se celebra el “Día Mun-
dial del Huevo”. 

Esa asociación y sus agre-
miados a nivel nacional, como 
todos los años se unieron a di-
cha celebración; nombrando 
octubre como el “mes del hue-
vo”.  Para Honduras, es el quin-
to año consecutivo formando 
parte de esta celebración mun-
dial mediante el desarrollo de 
diferentes actividades. 

Para este 2020, 153 países se 
unen para resaltar las bonda-

des nutricionales del huevo. La 
fuente proteínas de mayor ca-
lidad y que contiene todos los 
nutrientes y vitaminas que el 
cuerpo necesita. 

Anavih ha decidió dedicar 
esta fecha tan importante a 
cada uno de los profesionales 
que a nivel mundial han esta-
do en primera línea luchando 
contra el COVID-19. “Hondu-
ras y el mundo entero agrade-
cen a todos esos héroes y heroí-
nas que han puesto su granito 
de arena para afrontar esta pan-
demia. Dedicamos nuestra ce-
lebración del Día Mundial del 
Huevo, a todo el personal que 
día a día lucha para salir adelan-
te”, indicó Luis Valle, presiden-
te de  la Anavih.

Honduras ha cerrado en 
años anteriores con un consu-
mo per cápita (por cabeza) de 
160 huevos al año, según avi-
cultores. La producción es de 
1,500 millones de huevos de 
mesa. (WH)

Honduras se une a celebración
del “Día Mundial del Huevo”

Los avicultores promovieron el nivel nutricional del huevo y su 
papel vital en la alimentación. 

ENCUESTA ANUAL

Valor agregado de la maquila
 incrementó 8.8% en el 2019

Exportaciones de bienes para transformación de Honduras por des-
tino en 2019. Fuente BCH.

El aporte de la maquila evidencia su importancia dentro del aparato 
productivo nacional; consolidándose, además, como fuente genera-
dora de empleo.

formación y Actividades Conexas 
(maquila), con datos para 2019.

El desempeño de esta industria 
denota el dinamismo en la fabrica-
ción de productos textiles y prendas 
de vestir, que registró un incremen-

to de 10.0 por ciento y representa el 
75.9 por ciento del total de la pro-
ducción de la maquila. Por su par-
te, la fabricación de arneses y pie-
zas para automóviles, con una par-
ticipación de 9.8 por ciento, repor-
tó un alza de 1.3 por ciento con rela-
ción a lo observado en 2018; motiva-
da por la mayor demanda de cables 
eléctricos para automóviles, esen-
cialmente desde los Estados Unidos. 

En 2019, operaron 321 empre-
sas maquiladoras, las que repor-
taron un total de 146,080 personas 
ocupadas, superior en 6,440 pues-
tos de trabajo frente a lo contabili-
zado en 2018. Las exportaciones de 
Bienes para Transformación supe-
ran el 60.0 por ciento del nivel pro-
ducido, siendo su destino principal 
los Estados Unidos (70.2%), segui-
do por Centroamérica (21.1%) y Ca-
nadá (3.2%). (WH)



ANTE MIGRACIÓN MASIVA DE HONDUREÑOS

México y Guatemala
se hacen un “nudo”

para frenar caravanas
Cientos de militares 
son desplegados 
en frontera sur 
mexicana.

Un contingente 
de seguridad de 
Guatemala detendrá 
a migrantes.

Hasta 10 años de 
cárcel le “caerán” 
a quienes violen 
bioseguridad.

Un contingente de seguridad a lo 
largo de la ruta migratoria ha sido des-
plazado por las autoridades guatemal-
tecas para detener a los migrantes que 

Autoridades de México y Guatemala han desplazado militares a sus fronteras para impedir el paso 
de la caravana de migrantes hondureños.

Quienes se atrevan a viajar de forma ilegal serán detenidos, ya 
que los países vecinos temen contagios de COVID-19.

En México, la frontera sur fue reforzada con militares para 
evitar el ingreso de los migrantes hondureños.

El Sistema Nacional de 
Control Biométrico Migratorio 
del Instituto Nacional de 
Migración reporta al mediodía 
de este viernes el retorno 
de 143 connacionales, de los 
cuales 102 son adultos y 41 
menores de edad, quienes han 
ingresado por las fronteras de 
Corinto y Agua Caliente.

zoom 

DATOS

se conducen en la caravana que salió 
ayer de San Pedro Sula, en el departa-
mento de Cortés.

 El embajador de Honduras en Gua-
temala, Mario Fortín, declaró que la 
Policía Nacional y el Ejército guate-
maltecos han reforzado los operati-
vos de control, dejando como resulta-
do detenciones de un grupo de 80 hon-
dureños que pretendían trasladarse 
en buses hacia la frontera con México.

 El gobierno de la República de Gua-
temala ha señalado clara y enfática-
mente que las personas que ingresa-
ron el día de ayer, violentando las nor-
mas migratorias y las normas de bio-
seguridad, serán capturadas y retor-
nadas a Honduras inmediatamente, 
aseguró el embajador hondureño.

 Fortín detalló que las autoridades 
de seguridad de Guatemala están pi-
diendo el pasaporte sellado de ingreso 
a su territorio, o el papel de ingreso se-
llado que se entrega cuando se ingresa 
con cédula de identidad, y “quien no 
puede evidenciar su ingreso legal, es-

tá siendo detenido y entregado a Mi-
gración para su deportación”.

 
RETORNOS 

VOLUNTARIOS
 Por su parte, el gobierno de Méxi-

co ha establecido retenes a la orilla 
del río Suchiate, donde hay un cordón 
conformado por la Guardia Nacional 
y miembros del Instituto de Nacional 
Migración para cumplir con el man-
dato ejecutivo de detener la marcha 
de migrantes, agregó.

 Aseguró que las autoridades mexi-
canas han sido claras en que no permi-
tirán el ingreso irregular a su territo-
rio; además, han anunciado que si de-

tienen una persona que esté violan-
do los protocolos de bioseguridad, po-
dría enfrentar entre cinco y 10 años 
de prisión.

 Luego de conocer las medidas im-
plementadas por México y Guatema-
la, que incluyen penas de hasta 10 años 
de prisión, muchos hondureños que 
salieron ayer en caravana están regre-
sando de forma voluntaria a la fronte-
ra de Corinto en Omoa.

 En ese sentido, el embajador hon-
dureño reafirmó que la red consular 
en Guatemala está activa para garanti-
zar un retorno seguro a los compatrio-
tas, quienes serán recibidos en el Cen-
tro de Atención al Migrante de Omoa.

CÓNSUL DE MÉXICO

No encontrarán empleo
El cónsul de México en Honduras, Gilberto Limón Enríquez, ase-

guró ayer que los hondureños que migren a territorio mexicano, 
no tienen opción de encontrar empleo, porque su país está enfren-
tando altos niveles de desempleo a raíz de la pandemia de COVID-19.

 Actualmente, un millón de mexicanos están desempleados co-
mo resultado de la pandemia. “Ahorita la actividad económica es-
tá a media marcha, como lo está acá; entonces, es impensable que 
la gente que llegue va a encontrar trabajo”, expresó el diplomáti-
co mexicano.

EMBAJADOR HONDUREÑO

210 migrantes retornan
GUATEMALA. El embajador de Honduras en México, Ma-

rio Fortín, informó que de acuerdo a la última cifra pro-
porcionada por la autoridad guatemalteca, unos 210 mi-
grantes hondureños han retornado, entre detenidos y re-
patriados.

Agregó que la mayoría de los migrantes que se movili-
zaron ayer desde San Pedro Sula, se encuentran a lo lar-
go de la ruta en pequeños grupos, la mayoría están des-
de ayer en medio del camino entre Guatemala y Corinto. 

VICECANCILLER

Posibilidades son nulas
La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, llamó a los hondure-

ños que ingresaron a territorio guatemalteco a comunicarse 
con el consulado de Honduras, para apoyarles con su retorno. 

Según Jerez, con las medidas que ha tomado el país fronte-
rizo las posibilidades de cruzar su territorio son prácticamen-
te nulas.

Informó que fueron detenidos 78 migrantes hondureños que 
se desplazaban por las zonas donde Guatemala mantiene vigen-
te el estado de excepción. 
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SEGÚN PADRE DE LA VÍCTIMA

Vecino motivó a “Kike” 
para irse de “mojado

“Él se fue porque quería ganar un poco más y no lo pudimos detener”, 
recordó el progenitor del joven.

El padre del migrante hondureño 
que murió tras caer de un tráiler en 
marcha, cuando formaba parte de la 
caravana, informó ayer que su hijo via-
jaba con un grupo de vecinos, en busca 
del “sueño americano”.

Con tristeza, Félix Lara relató cómo 
fue que su hijo, Félix Enrique Lara Mal-
donado (17), conocido como Kike”, to-
mó la decisión de viajar de forma ilegal 
a los Estados Unidos.

“El amigo de mi hijo le dijo: ¡Estate 
vivo a irte! Te vengo a decir y nos va-
mos; entonces yo le dije a él, tené cui-
dado, déjalo que se vaya y él me dijo 
que no, que se tenía que ir’, recordó el 
progenitor.

“Kike” tenía la esperanza de llegar 
a Estados Unidos porque quería tener 
un trabajo con mejores ingresos, co-
mentó.

“Él se fue porque quería ganar un 
poco más y no lo pudimos detener”, 
señaló, al tiempo que detalló que el jo-
ven era más apegado a su madre, quien 
también trató de persuadirlo para que 
desistiera de su viaje.

ERA BIEN 
“AVENTADO”

“Él era bien aventado y se decidió 
por irse, yo no creí que ese muchacho 
iba a tener el valor de irse así, en ese 
camino, era muy joven y muy decidi-
do, pero en la noche se fue con otros 
más’, afirmó.

El anciano agregó que la infausta no-
ticia llegó de parte de sus vecinos y pa-
rientes del amigo de su hijo.

“A mí me llamaron los hermanos del 
que se fue con él, casi vivimos cerca y 
me dijeron: mire, le tenemos una noti-
cia grave y desde que me dijeron eso 
yo tanteé que se había muerto el mu-
chacho’, apuntó.

“No pude hacer nada, yo le expliqué 
que no era fácil, pero no me hizo caso’, 
lamentó el padre de familia, con su ros-
tro desencajado, y exteriorizó que su 
esposa se encuentra destrozada.

Félix Lara lamentó que a pesar de que le rogó a su hijo que no se 
fuera, este prefirió hacerle caso a un vecino y se unió a la caravana.

Félix Enrique Lara Maldonado (17), conocido como “Kike”, 
expiró al ser arrollado por un furgón, en Guatemala.

“No se controla, mi señora lo que 
más está sin llorar son cinco minutos’, 
expresó.

El doliente aconsejó a los padres de 
familia hablar con sus hijos, quienes 
muchas veces no hacen caso de lo que 
les aconsejan y fracasan por cumplir 
sus impulsos.

La madre del joven, Delia Maldona-

do, recordó que por más que rogó a su 
hijo que no se fuera, de nada sirvió por-
que él soñaba con obtener un buen em-
pleo en Estados Unidos.

“Le dije que no se fuera, pasaba pla-
ticando con él, tenía como tres días de 
estarlo aconsejando”, por lo que tomó 
su mochila y se marchó, relató a me-
dios de comunicación.

SERÁ REPATRIADO
El embajador de Honduras en Mé-

xico, Mario Fortín, sobre el hondure-
ño migrante fallecido ayer, dijo que 
se hacen los arreglos junto a los pa-
dres del joven quienes lograron re-
conocerlo plenamente y ahora con el 
apoyo de ellos se trabaja para la re-
patriación del cuerpo lo más pronto 
posible. Mario Fortín.

APOYAN FAMILIA
La vicecanciller, Nelly Jerez, la-

mentó la muerte del joven hondure-
ño Félix Enrique Lara Maldonado (17), 
originario de San Pedro Sula (Cortés), 
quien falleció de manera accidental la 
tarde de ayer en Izabal, Guatemala.

Indicó que ya se está apoyando a 
la familia del malogrado compatriota 
para poder repatriar el cuerpo. Nelly Jerez.

DESDE GUATEMALA

SEGÚN LÓPEZ OBRADOR

Más de un centenar 
de migrantes retornan

Querían vincular a México
con comicios de EE. UU.

Izabal, Guatemala. Más 
de un centenar de migrantes 
hondureños que anhelan lle-
gar a Estados Unidos en bus-
ca del sueño americano aban-
donaron voluntariamente es-
te viernes Guatemala y retor-
naron a su país de origen, de 
acuerdo con diversas fuentes.

“Tenía la ilusión de ir a Es-
tados Unidos. Según nosotros 
íbamos a llegar todos juntos 
a la frontera con México. Pe-
ro todo mundo acá en Guate-
mala se distribuyó. Y no se va-

le porque voy sin dinero”, le 
contó a la agencia Efe Ricar-
do Pineda, uno de los migran-
tes que emprendió el regreso 
a su país.

Como Pineda, 108 migran-
tes hondureños decidie-
ron retornar este viernes a 
su país natal después de en-
trar ilegalmente a Guatema-
la el jueves en una caravana 
migrante compuesta por más 
de 3,000 personas, de acuerdo 
con el Instituto Guatemalteco 
de Migración. (EFE)

México, México. El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador denunció este vier-
nes que existen indicios de que 
una nueva caravana de miles 
de migrantes hondureños, que 
pretende llegar a Estados Uni-
dos, “se armó” para involucrar 
a México en la campaña elec-
toral de ese país.

“Nos parece muy raro, es 
muy extraño el que salga es-
ta caravana en víspera de la 
elección en los Estados Uni-
dos (...) Tiene que ver con la 

elección en Estados Unidos, no 
tengo todos los elementos, pe-
ro creo hay indicios de que es-
to se armó con este propósito”, 
dijo López Obrador en su habi-
tual conferencia matinal.

“Hemos hecho todo un es-
fuerzo para que no se involu-
crara a nuestro país en las cam-
pañas o en la campaña de Esta-
dos Unidos (...) sin embargo, 
no dejan de tratar de sembrar 
el tema en el debate” cuando 
falta un mes para los comicios 
presidenciales, añadió. (AFP)

PARA IMPEDIR INGRESO

Despliegan militares
en la frontera sur

Tuxtla Gtz, México. Mé-
xico ordenó el despliegue de 
cientos de militares y agen-
tes migratorios en su fron-
tera sur, para impedir el in-
greso de una caravana de mi-
les de migrantes hondure-
ños que intenta llegar a Esta-
dos Unidos, informó el vier-
nes un responsable guberna-
mental.

“Va a haber cientos de per-
sonal de migración, Guardia 

Nacional y de Fuerzas Arma-
das”, dijo a periodistas Fran-
cisco Garduño, jefe del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM).

“No van a pasar”, expresó 
tajante Garduño, tras verifi-
car una extensa formación de 
agentes migratorios en la ri-
bera del río Suchiate, que di-
vide a México y Guatemala, 
según imágenes difundidas 
por medios locales. (AFP)
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COMO DE PELÍCULA...

Motorizados matan ingeniero 
luego de perseguir su vehículo

CORTÉS. Supuestos sicarios a 
bordo de dos motocicletas ultimaron 
a un ingeniero, cuando se conducía a 
bordo de su automóvil por la segunda 
calle y 14 avenida de la colonia Ideal, 
cerca de la carretera que desde San 
Pedro Sula da acceso al municipio de 
La Lima, Cortés. 

Se trata del ingeniero industrial 
Manuel de Jesús Castillo Durón (29), 
residente de la colonia Stibys, que re-
sultó muerto de múltiples balazos a 
manos de dos motorizados que le da-
ban seguimiento por razones desco-
nocidas por la Policía Nacional. 

De acuerdo con el informe policial, 
Castillo Durón iba con rumbo a su vi-
vienda después de realizar varias di-
ligencias y fue interceptado por los 
dos motociclistas que, tras darle se-
guimiento, comenzaron a disparar 
contra el vehículo gris, tipo turismo. 

El ingeniero al sentir la “lluvia” de 
balas en su contra, intentó huir, pe-
ro fue alcanzado por unos disparos 
que le hicieron perder el control de la 
marcha del vehículo. Ya gravemente 
herido, el profesional de la ingeniería 
se fue a estrellar contra el portón de 
un negocio donde se venden partes 
usadas de vehículos. 

Pandilleros ultimaron a un jo-
ven que al momento de ser atacado 
a disparos estaba lavando su auto-
móvil modificado, en la calle princi-
pal de la colonia “José Ángel Ulloa”, 
de Comayagüela, al noroeste de la 
capital. 

La víctima es Kelvin Noel Jimé-
nez, residente de la colonia “Ulloa”, 
donde vivía junto a su familia. 

Según el parte policial, el mucha-
cho se encontraba limpiando un au-
tomóvil de su propiedad, cuando de 
repente se le acercaron al menos 
tres hombres fuertemente armados. 

Después de varios insultos, los 

sujetos comenzaron a descargar 
sus armas de fuego en contra de Ji-
ménez, matándolo al instante, para 
luego darse a la fuga y no ser deteni-
dos por la Policía Nacional. 

Por su parte, el cuerpo del joven-
cito quedó tirado sobre su propia 
sangre y alrededor la Policía Na-
cional encontró unos 50 casquillos 
de arma automática. 

Tras el crimen, al lugar llegaron 
varios parientes del muchacho que 
dijeron desconocer las causas del 
crimen, porque en vida no le cono-
cieron enemistades personales y ni 
había recibido amenazas. (JGZ)

Cuatro miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) fueron capturados 
ayer en posesión de un arma de fuego, 
indumentaria similar a la de los cuer-
pos de seguridad y drogas, en un pun-
to de la capital, tras operativos ejecu-
tados por la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), como parte 
de la “Operación Gedeón”. 

Los detenidos fueron identifica-
dos como Kevin Noel Borjas Urbina 
(18), alias “Tijeras”; Angelo Jafeth Gi-
rón Rodríguez (20), de apodo “Mac-
cley”; Cristián Andrés Borjas Urbina 
(18), de sobrenombre “El Gordo” y un 
menor infractor de 14 años, conocido 
como “El Chaparro”.

La detención se desarrolló en la co-
lonia Miramesí, de Tegucigalpa, don-
de gracias a los trabajos de vigilan-
cia, seguimiento e inteligencia se lo-
gró capturar a los implicados en acti-
vidades relacionadas con el sicariato 
y la venta de drogas.

A los capturados los agentes les 
decomisaron un revólver calibre 38 
milímetros y por eso se van a seguir 

Un menor fue remitido ante un 
juez del Distrito Central, acusado 
por la infracción penal de asesinato, 
tras un operativo desarrollado en la 
colonia Las Pavas de Comayagüela. 

Al ser detenido el infractor fue 
identificado por su apodo de “Liru 
Loco”, con 17 años de edad, origina-
rio de Tegucigalpa y residente en la 
colonia donde se le dio captura. 

“Liru Loco” fue detenido por te-
ner orden de captura pendiente por 

la infracción penal de asesinato en 
perjuicio de Osman Neptalí Cen-
teno Gómez, según expediente del 
Juzgado de la Niñez y Adolescencia 
de Tegucigalpa, extendida el 26 de 
agosto pasado.

El mozalbete fue detenido por 
agentes que realizaban patrullaje a 
pie por la colonia Las Pavas y obser-
varon que salió en veloz carrera y 
procedieron a perseguirlo hasta cap-
turarlo. (JGZ)

El menor fue remitido al Juzgado de Letras de la Niñez y Ado-
lescencia de Tegucigalpa.

El joven fue ultimado a balazos en esta calle que da acceso a la 
colonia “José Ángel Ulloa”, noroeste capitalino.

Los cuatro sujetos son considerados peligrosos miembros de 
pandillas, involucrados en delitos cerca del centro capitalino y 
sus alrededores.

El ingeniero Manuel de Jesús Castillo Durón 
(foto inserta), murió al interior de su vehículo, 
cuando intentaba huir de los pistoleros moto-
rizados.

ACRIBILLADO A TIROS

LAS PAVAS

“OPERACIÓN GEDEÓN”

Pistoleros matan joven
cuando lavaba carro

Menor apresado
por asesinatoCon indumentaria militar 

caen cuatro de la MS-13

Según testigos, uno de los delin-
cuentes se acercó a Castillo Durón y 
le disparó nuevamente, provocándo-
le la muerte inmediata y ambos moto-
ciclistas se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. 

Enseguida, tras las denuncias ciu-
dadanas, al sector llegaron agentes 
policiales a resguardar la escena del 

crimen y aguardar la llegada de per-
sonal forense. 

Al sector también llegaron agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y de la Unidad de Ins-
pecciones Oculares, para recabar in-
dicios y evidencias que puedan dar 
con el paradero de los responsables 
del hecho. (JGZ)

varias líneas de investigación, ya que 
se busca verificar si el arma ha sido 
usada en los últimos hechos violen-
tos que se han registrado en la ciu-
dad.

Asimismo, les decomisaron un uni-

forme similar al de los cuerpos de se-
guridad por el cual los investigado-
res en este momento quieren verifi-
car de qué forma adquirieron esa in-
dumentaria y qué tipo de uso le esta-
ban dando. (JGZ)
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Titular DPI: se ejecutan allanamientos 
para atrapar a los responsables
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Por intento de matar a un ciuda-
dano, agentes de la Policía Nacio-
nal arrestaron ayer a un sujeto tras 
operativo ejecutado en un sector 
de la región atlántica del país.

El parte policial indica que los 
agentes asignados a la zona fueron 
informados que una persona habría 
sido herida de gravedad y objeto de 
robo por parte de un supuesto asal-
tante, en la calle principal de la al-
dea Trípoli, La Masica, Atlántida.

De inmediato, los policías ini-
ciaron investigaciones para cap-
turar al responsable del hecho, pe-
ro antes constataron que el ofendi-
do presentaba heridas de mache-
te que le asestó el malhechor luego 
de despojarlo de sus pertenencias.

Minutos después los policías lo-
graron capturar a Jorge Francisco 
Gutiérrez Lagos (32), residente en 
San Juan Pueblo y será remitido a 
la Fiscalía, acusado de robo y homi-
cidio en su grado de ejecución de 
tentativa en perjuicio de Victoria-
no Sánchez Rivera (59), originario 
de Tela, Atlántida y residente en la 
aldea San Antonio, La Masica.

Como indicio de su participa-
ción en el ilícito al imputado se 
le decomisó un machete con apa-
rentes manchas de supuesta san-
gre. (JGZ)

Con el propósito de esclarecer la muerte del perio-
dista Luis Almendares y sustentar la acusación contra 
los responsables, la Policía Nacional de manera arti-
culada con el Ministerio Público (MP), allanaron ayer 
nueve viviendas en el departamento de Comayagua y 
trabajan en la recolección de pruebas, informó el titu-
lar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
Rommel Armando Martínez.

Martínez manifestó que “un equipo de agentes tra-
baja en la investigación desde el domingo 27 de sep-
tiembre, que se reportó el atentado del periodista, ba-
jo el asesoramiento técnico jurídico del Ministerio Pú-
blico”.

“Y este viernes (ayer) se desarrolló una operación en 
el departamento de Comayagua, dirigida a reforzar los 
avances investigativos obtenidos desde el día que ocu-
rrió el homicidio”, detalló. El jefe policial precisó que 
se allanaron nueve inmuebles con el propósito de re-
colectar elementos vinculados al hecho criminal y que 
puedan sustentar cualquier acusación que el Ministerio 
Público, presente contra los supuestos responsables.

Para finalizar, el funcionario agregó que “de acuer-
do al proceso penal actual de nuestro país, primero se 
agota la investigación para después detener a las per-
sonas y presentar una acusación sólida y evitar que 
los sospechosos puedan recobrar su libertad”. (JGZ)

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV), ini-
ció a las 6:00 de la mañana de ayer 
viernes la ejecución de nueve alla-
namientos de manera simultánea 
en la ciudad de Comayagua, con 
el propósito de recolectar los ele-
mentos materiales probatorios ne-
cesarios para esclarecer la muerte 

de periodista Luis Alonso Almen-
dares.

El atentado criminal en contra 
del comunicador social ocurrió en 
horas de la noche del pasado do-
mingo 27 de septiembre en el sec-
tor de Mata de Caña, Comayagua, 
reportándose su muerte la maña-
na del lunes 28 de septiembre en un 
centro asistencial capitalino.

Agentes de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria de la Policía Nacio-
nal arrestaron a dos mujeres, acusa-
das del delito de tráfico de drogas y 
posesión de arma de fuego, tras un 
enfrentamiento durante un patrulla-
je de rutina, en un sector de la colonia 
La Esperanza, de Tegucigalpa.

Agentes preventivos asignados a 
la Unidad Metropolitana Número 
1, con sede en Tegucigalpa, ejecuta-
ron las capturas y las féminas fueron 
identificadas como Esperanza Flores 
Medina (42), residente de la colonia 
San Miguel y Carolina Izamar Urbi-
na Rodas (27), de El Pedregal, en Co-
mayagüela

A las sospechosas de pertenecer a 
pandillas se les supone responsables 
del delito de portación ilegal de arma 
de fuego en perjuicio de la seguridad 
del Estado, ya que al momento de su 
captura se le decomisó un revólver, 
calibre 38, con seis cartuchos de mu-
nición y en posesión de varios envol-
torios conteniendo cocaína.

Las sospechosas fueron detenidas 

El periodista Luis Almendares (foto inserta) 
pereció a causa del ataque a balazos que sufrió.

Rommel Armando Martínez 
(DPI): “Se refuerzan investi-
gaciones”.

Luego de su arresto las detenidas fueron remitidas a la Fiscalía 
para continuar con el debido proceso legal en su contra.

A Jorge Francisco Gutiérrez 
Lagos se le acusa de intentar 
dar muerte a Victoriano Sán-
chez Rivera.

Varios equipos policiales y del MP realizan operativos con la 
intención de capturar a los victimarios.

EN COMAYAGUA

FECHORÍAS

ENFRENTAMIENTO

MP ejecuta acciones 
en busca de criminales

Lo detienen tras herir
a víctima de asalto

Bajo fuego capturan a dos
mujeres con droga y revólver

durante un operativo realizado en la 
colonia La Esperanza, al momento en 
que las mujeres y un individuo que se 
dio a la fuga, se transportaban en una 
motocicleta negra.

Al ser interceptados, los sospecho-
sos comenzaron a disparar en contra 
de los agentes policiales y se desa-
tó así una persecución que concluyó 
con la captura de las mujeres. (JGZ)
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SABATINAS

*** Nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder de aquí 
en adelante en la batalla por alzarse con la primera magis-
tratura de la nación después que se descubrió que el presi-
dente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, 
están contaminados por la COVID-19. Los médicos de la 
Casa Blanca que atienden a los Trump, desde ya los tienen 
bajo extrema vigilancia durante las próximas dos sema-
nas, cuando estarán en total aislamiento.

** Por el momento el vicepresidente, Mike Pence y su es-
posa ya fueron examinados médicamente y hasta la fecha 
ambos no están contaminados. Sabemos que se tomarán 
todas las medidas necesarias para evitar que ambos sean 
víctimas del coronavirus. También a Joe Biden, el candi-
dato demócrata y su esposa, se les vigilará muy de cerca y 
se les hará tomar todas las medidas posibles de precaución 
y prevención.

*** A la congresista demócrata, Nancy Pelosi, que presi-
de la Cámara de Representantes, se le cuidará a como dé 
lugar para que médicamente esté sumamente protegida. 
El orden presidencial en los Estados Unidos trae en primer 
lugar al mandatario, el vicepresidente del país ocupa el se-
gundo lugar y Nancy Pelosi tercera en la línea de sucesión, 
es quien preside la Cámara Baja y le tocaría a ella ascender 
al poder si Trump y Pence siguen enfrentando problemas 
en materia de salud. En los próximos 30 días veremos cuál 
será el rol de Pelosi en la presidencia si el mandatario y 
su segundo a bordo tendrán graves problemas de salud y 
eso conduciría a que Nancy ascienda a la presidencia de 
los Estados Unidos.

*** El Barcelona F.C. sigue invicto en sus dos partidos de 
apertura de la liga de fútbol soccer española.

*** Y mi querido equipo de béisbol, los Dodgers (Esqui-
vadores) de Los Ángeles, derrotaron a los Cerveceros de 
Milwaukee y pasaron a la segunda ronda de las elimina-
torias.

LA ENTRADA, Copán. Los po-
bladores de La Entrada, Copán ten-
drán su propia subestación de bom-
beros, gracias al apoyo de la Organi-
zación No Gubernamental (ONG), 
Honduras Compassion Partner, mis-
mo que se logra bajo la gestión del se-
cretario de Gobernación, Héctor Leo-
nel Ayala. 

Las autoridades de la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Descen-
tralización, el heroico y benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Honduras y 
la ONG Honduras Compassion Part-
ner colocaron la primera piedra en el 
predio donde se construirá la subes-
tación de bomberos, misma que fina-
lizará en el mes de diciembre del pre-
sente año. 

En su participación, el secretario de 
Gobernación, Justicia y Descentrali-
zación, Héctor Leonel Ayala, agrade-
ció en nombre del pueblo hondure-
ño y el Presidente, Juan Orlando Her-
nández, por el apoyo valioso que es-
tá brindado al país la Fundación Hon-
duras Compassion Partner. 

Manifestó que desde el inicio de su 
desempeño como funcionario miró la 
necesidad de la construcción de una 
subestación de bomberos en La Entra-
da, Copán, “hoy me siento satisfecho 
de cumplir ese sueño anhelado por to-
dos los pobladores”. 

Mediante una iniciativa de proyec-
to de ley, el diputado nacionalista Kar-
lo Villatoro, solicitó al Congreso Na-
cional que se apruebe una ley en be-
neficio de las mujeres pobres que re-
quieran operación por cáncer de seno. 

Así lo expuso el legislador median-
te una sesión virtual, en la que justificó 
su solicitud como una forma de apoyo 
del Poder Legislativo por la celebra-
ción del Día Mundial del Cáncer de 
Seno, que tiene lugar el 19 de octubre. 

En lo que va del año, según dieron 
a conocer los oncólogos pronostica 
la detección más de 1,200 casos y con 
una alta tasa de mortalidad.

“Pido que se apruebe una ley o se 
cree un presupuesto fijo para benefi-
cio de las mujeres hondureñas de es-
casos recursos que luchan contra es-

La Entrada, Copán tendrá 
subestación de bomberos

La edificación tendrá un 
costo aproximado de más 
de dos millones de lempiras 
y estará concluida a finales 
del mes de diciembre del 
presente año. 

Ayala añadió que “hemos podido 
experimentar todos esos esfuerzos 
que se han hecho para llevar acciones 
en beneficio de los ciudadanos y este 
es un claro ejemplo de que las cosas se 
están haciendo de la mejor manera”. 

VALIOSO APOYO 
Por su parte, el presidente de la jun-

ta directiva de Honduras Compassion 
Partner, Robert Hahn, dijo que Esta-
dos Unidos es amigo de todos los hon-
dureños, “hoy estamos apoyando en 
la construcción de una subestación de 
bomberos que será de gran aporte pa-
ra todos los ciudadanos del sector”. 

Asimismo, expresó que Hondu-
ras es un país que Dios está llaman-
do, “vamos a hacer juntos cosas que 
van a cambiar el país por generacio-
nes y generaciones”. 

Mientras tanto, el comandante ge-
neral del heroico y benemérito Cuer-
po de Bomberos de Honduras, Jo-
sé Manuel Zelaya, expresó que la in-
fraestructura vendrá a salvaguardar 

la vida, proteger el medio ambiente y 
bienes materiales de los pobladores 
de La Entrada, Copán y lugares ale-
daños. 

Refirió que “esta es una visión de 
desarrollo para el país, agradecemos 
el apoyo brindado a esta noble insti-
tución por parte de la Fundación Hon-
duras Compassion Partner”. 

Para sellar el compromiso de apo-
yo, la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, la Fun-
dación Honduras Compassion Part-
ner y el heroico y benemérito Cuer-
po de Bomberos de Honduras suscri-
bieron memorando de entendimien-
to de cooperación con el objetivo de 
promover activamente acciones con-
juntas en favor de Honduras. 

Con la firma del convenio, también 
se fortalecerá a los gobiernos locales 
con el financiamiento de proyectos de 
gran impacto social y económico y en 
la implementación de programas edu-
cativos promoviendo los principios y 
valores en la niñez, entre otros.

Reconstrucción de seno gratis
para mujeres de escasos recursos

ta terrible enfermedad”, explicó Vi-
llatoro. 

Según detalló el parlamentario, 
en la Fundación Hondureña para el 
Cáncer de Mama, han llegado a aten-

der a más de 33 mil compatriotas y 
es justo que el Estado tome acciones 
para colaborar con esta titánica lu-
cha que enfrentan miles de familias 
hondureñas. 

José Manuel Zelaya, expresó que la infraestructura vendrá a salva-
guardar la vida, proteger el medio ambiente.

El presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump.

El Centro 
contra el 
Cáncer 
“Emma 
Romero de 
Callejas”, 
informa que 
cada año en 
Honduras 
mueren 350 
mujeres a 
causa de 
cáncer de 
mama. 
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Comité de Bioseguridad juramentan
para zonas cafetaleras de El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. El comisiona-
do presidencial, Marlon Rodríguez, 
juramentó a los miembros del Comi-
té de Bioseguridad de El Paraíso tem-
porada cafetalera 2020-2021, confor-
mado por instituciones de gobierno, 
alcaldías municipales, entes cafeta-
leros, Policía Nacional y Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), que estarán encar-
gadas de llevar a las zonas cafetale-
ras los protocolos de bioseguridad ya 
aprobados. 

Alrededor de 80 mil corteros de ca-
fé estarán en circulación en el depar-
tamento de El Paraíso en la presente 
temporada cafetalera 2020-2021, y eso 
exige que los productores y el gobier-
no de la República frente a la pande-
mia por COVID-19, instalen nuevas 
medidas de bioseguridad en el tras-
lado de empleados, distanciamiento 
a la hora de dormir y tomar alimen-
tos, así como nuevas inversiones en 
equipo como mascarillas, gel, jabón 
y líquidos desinfectantes. 

Rodríguez explicó algunas medi-
das tomadas por el gobierno frente al 
inicio de la cosecha cafetalera que “el 
gobierno e instituciones cafetaleras se 
han unido para establecer un protoco-
lo de bioseguridad y poder apoyar con 
algún equipo o kit que les ayude a pre-
venir el COVID-19, en las zonas cafe-
taleras donde en el país se requieren 
alrededor de 700 mil corteros”.

“El Comité de Bioseguridad debe-
rá trasladar este protocolo para que 
se implemente en las fincas, ayer es-
tuvimos por la zona de Azabache y 
aún en esos lugares no hay COVID-19, 

Los miembros del Comité de Bioseguridad para la cosecha 
cafetalera 2020-2021, rindieron promesa de su accionar.

Marlon Rodríguez, 
comisionado presidencial.

La cosecha cafetalera 2020-2021 se 
fortalece a partir del mes de noviem-
bre, por lo que el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), a través 
del comisionado Bruno Barahona, pi-
dió a la alcaldía municipal de Danlí, 
sostener la contratación de médicos 
cuatro meses más, de noviembre de 
2020 a febrero de 2021 para atención 
y brigadas médicas en las zonas cafe-
taleras y eso incrementaría el presu-
puesto municipal para atención a CO-
VID-19 en cuatro millones más. 

Por su parte, Vidal Figueroa repre-
sentante de la Asociación Hondureña 
de Productores de Café (Ahprocafé), 
reconoció que esta cosecha será más 
cara debido a la inversión en medidas 
de bioseguridad. (CR)

esperamos que sigan vigilantes de la 
salud los mismos residentes de estas 
zonas”, confió.

SIGUATEPEQUE

Alcalde supera el coronavirus
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Luego de estar confinado por 
más de 20 días, recibiendo el trata-
miento médico para la enfermedad 
de coronavirus, el alcalde de Sigua-
tepeque, Juan Carlos Morales Pache-
co, anunció en su red social de Fa-
cebook que “Gracias a Dios, doctor 
Márquez y a todos por sus constantes 
oraciones que estuvieron pendien-
tes de mi salud, hoy mediante análi-
sis laboratoriales y chequeo médico 
puedo compartir que he superado el 
COVID-19”.

El titular del gobierno local del “al-
tiplano central” detalló como sobre-
viviente del temido virus que afecta 
al mundo que le dejó “una gran ense-

ñanza del valor de la vida y de quie-
nes me rodean”.

Morales Pacheco (44), tras ser da-
do de alta por el especialista en neu-
mología, uno de los principales ase-
sores de la Unidad COVID-19 del Co-
mité de Emergencia Municipal (Co-
dem), Juan Vitelio Márquez, agregó 
en su manifestación que “sigamos 
orando por los que aún enfrentan 
esta enfermedad”.

Se anunció que en las próximas 
horas se integra a sus labores diarias 
presenciales, aunque en un gran por-
centaje el también vicepresidente de 
la Asociación de Municipios de Hon-
duras (Amhon), dirigió varios traba-
jos mediante teletrabajo. (REMB)

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco, fue 
dado de alta por el doctor Juan Vitelio Márquez.

PLATAFORMA DE LA SALUD

Descartada privatización del Hospital General del Sur
CHOLUTECA. La dirigencia de la 

Plataforma de la Salud, dijo que des-
pués de la reunión con las autoridades 
del Hospital General del Sur (HGS), 
estas les manifestaron que no habrá 
privatización del centro asistencial.

El directivo de la organización, 
Alfonso Montoya, explicó que los 
miembros de la Plataforma de la Sa-
lud se reunieron con la directora del 
HGS, María Antonia Castro, para co-
nocer de “primera mano” si era cier-
to o no la privatización del estable-
cimiento.

“Desde hace unas semanas nos en-
teramos que una fundación estaría 
manejando fondos económicos para 
contratar personal en el hospital, por 
lo que se organizó la Plataforma de la 
Salud para conocer más sobre el tema, 
pero que hoy (ayer) las dudas queda-
ron despejadas”, afirmó.

Montoya agregó que la autoridad 

del hospital rechazó categóricamen-
te la privatización y, que si esto suce-
diera, sería la primera en renunciar al 
cargo por estar en contra de esa me-
dida.

El dirigente informó que la funda-

ción está manejando 14 millones de 
lempiras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
para enfrentar la pandemia de CO-
VID-19, en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. (LEN)

La dirigencia de la Plataforma de la Salud en reunión con la 
directora del HGS, María Antonia Castro y otras autoridades.

CHOLUTECA

Educación entrega 
pupitres para colegios

CHOLUTECA. Un total de 1,978 
pupitres para ser diseminados en di-
versos centros educativos de este de-
partamento sureño, entregaron las 
autoridades de la Secretaría de Edu-
cación a la Dirección Departamental 
de Educación.

Los pupitres permanecerán en el 
gimnasio del Instituto “José Cecilio 
del Valle” de la ciudad de Cholute-

ca y, posteriormente, serán distribui-
dos en los centros educativos públi-
cos del departamento de Choluteca.

En la actividad estuvo presente el 
subdirector de Administración Fi-
nanciera, Herminio Solano; por Bie-
nes Nacionales, Fernando Macías y 
por la Unidad de Transparencia de la 
Dirección Departamental de Educa-
ción, Marisol Naira. (LEN)

Los pupitres serán entregados entre los colegios públicos del 
departamento de Choluteca.
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PROYECTO A LARGO PLAZO

Ciudad Mujer masifica apoyo a
mujeres violentadas en pandemia

“Tito” Mejía se une al Yanismo

“Tito” dejaría listos estudios 
para represa en Río del Hombre

Pandemia lleva récord de
accidentes en carro y moto

POR EXCESO DE VELOCIDAD

AL CIERRE

El Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras registra la atención de emer-
gencias a cerca de 5 mil accidentes 
de tránsito y a 895 accidente de mo-
tocicletas durante el año en curso con 
un notable incrementó desde la rea-
pertura económica. 

Según las autoridades de la Direc-
ción nacional de Viabilidad y Trans-
porte (DNVT), previo a la pandemia 
a nivel nacional se registraban un pro-
medio de 4 muertes por accidentes al 
día, por la restricción de circulación 
la cantidad había bajado notablemen-
te, sin embargo, desde que se impulsa 
la reactivación del país otra vez se re-
gistran en promedio entre dos a tres 
muertes diarias. 

En las últimas estadísticas de las 
emergencias atendidas por los apaga-
fuegos suman más de 4,956 y entre los 
informes destacan que debido a que 
se masificó la cantidad de pedidos de 
personas que entregan productos en 
motocicletas a domicilio a diario se 
reportan entre seis a siete accidentes 
con motociclistas lesionados.

En las diferentes carreteras a nivel 
nacional, con mayor frecuencia se 

El exministro, Arístides “Tito” 
Mejía, decidió anoche unirse al mo-
vimiento “Pacto por Honduras”, que 
impulsa la precandidatura de Yani 
Rosenthal.

“Todos sabemos que en la mayo-
ría de los hondureños quieren un 
cambio”, dijo Mejía anoche en Ca-
nal 11, quien dijo que será una de sus 
mejores decisiones.

Mejía dijo que declina sus aspi-
raciones y junto a su movimiento le 
dará más fuerza al de Yani Rosen-
thal, en la búsqueda de la unidad del 
Partido Liberal. “Yani ha generado 
grandes esperanzas a los liberales y 
creo que al unirme se manda un fuer-
te mensaje a los liberales de unidad 
y con ello se unen más las bases del 
partido, que se había fraccionado”.

Los cinco centros de atención de 
Ciudad Mujer reabren sus puertas 
para las atenciones a las mujeres 
violentadas de diversas formas du-
rante la pandemia, informaron au-
toridades, debido a que según los 
informes se recibieron miles de de-
nuncias de violencia doméstica se-
xual e intrafamiliar. 

La delegada presidencial del pro-
grama Ciudad Mujer, Rosa de Lour-
des Paz, manifestó que, “desde co-
mienzos de la fase uno estamos re-
activando presencialmente y ahora 
con la fase dos estamos ampliando 
los servicios presenciales, durante la 
pandemia se ha visibilizado el pro-
blema de la violencia contra la mu-
jer en todas sus manifestaciones”. 

“El estrés que se causó produc-
to del confinamiento y vemos que 
a través de la Fiscalía y el 911 se in-
crementaron las denuncias de vio-
lencia contra la mujer a partir del 
mes de marzo y son todas relativas 
a violencia doméstica en su mayo-
ría y violencia sexual, así como psi-
cológica que es la que más afecta en 
el tema de la autoestima”. 

Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), confirmaron que como parte de los pro-
yectos de incorporación de nuevas fuentes de agua para 
la capital el embalse en río del Hombre se encuentra en 
estudios finales. 

El alcalde capitalino, Nasry Asfura, expresó que, “ya 
viene cuatro represas que ya licitamos 23 millones de me-
tros cúbicos, ya recibimos las ofertas de construcción y 
creemos que de aquí a final de año ya vamos a tener ad-
judicados los contratos las licencias ambientales de ca-
da una de ellas para arrancar en el verano en enero del 
próximo año”. 

“También ya viene el Río del Hombre, tendremos los 
estudios a finales de año, y nos van a entregar todos los di-
seños de la nueva planta de tratamiento de la ciudad y el 

nuevo colector de la ciudad, hay que trabajar fuertemen-
te, esto no es solo de una persona”. 

Asfura, señaló que, las construcciones van a tardar la 
construcción entre diez meses hasta treinta meses la más 
grande o sea que son represas que nos van a dar 23 millo-
nes de metros cúbicos para los próximos 36 meses, vamos 
a tener más agua en la ciudad recordemos que desde hace 
tres décadas no se construya una represa”. 

Desde hace varios años diversos sectores se han opues-
to a medidas de construcción de pequeños embalses para 
solucionar la problemática de agua en la capital, sin em-
bargo, el proyecto a largo plazo de una nueva represa en 
la cuenta del Río del Hombre vendría a mejorar y a acor-
tar drásticamente el déficit de agua debido a que almace-
naría cerca de 100 millones de metros cúbicos.

Según los informes de las au-
toridades desde la reapertura 
económica se han incrementa-
do los accidentes viables.

La mayoría de los accidentes se 
registran debido a que los con-
ductores circulan a exceso de 
velocidad y con imprudencia.

El déficit de agua en la capital durante el verano 
alcanza el 60 por ciento, según autoridades.

El proyecto de un embalse grande vendría a 
reducir sobremanera la crisis de agua en Tegu-
cigalpa y Comayagüela.

Desde la reapertura se han atendido a más de 400 mil mujeres 
en su mayoría violentadas por sus exparejas.

El confinamiento facilitó que 
cientos de mujeres sufrieran 
diferentes tipos de violencia 
al estar “encerradas” con sus 
agresores.

“Tito” Mejía 
y Yani Ro-
senthal, en 
el momento 
que sellaban 
la unidad.

Paz agregó que, “el programa de 
Ciudad Mujer con sus cinco centros 
más la unidad móvil no ha cerrado sus 
puertas durante la pandemia, estuvo 
abierto en el módulo de salud sexual 
y reproductiva y de autonomía eco-
nómica, para apoyarlas en el empren-
dimiento y asesoría y apoyo legal”. 

Los cinco centros de Ciudad Mujer 
se localizan en Tegucigalpa, Cholo-
ma, San Pedro Sula, La Ceiba, Jutical-
pa, donde las mujeres reciben aten-
ción de forma gratuita en temas de 
atención de salud y orientación psi-
cológica, emprendimiento y asesoría 
legal durante la pandemia.

suscitan aparatosos accidentes via-
les en su mayoría porque los conduc-
tores circulan a exceso de velocidad 
y con imprudencia, recientemente las 
autoridades del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), hicieron un llama-
do a la conciencia y solicitaron dona-
dores de sangre para esos pacientes.



Juicio por caso “Patuca III”
será a finales de octubre 

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción 
programó del lunes 26 al viernes 30 de octubre y del lu-
nes 9 al viernes 13 de noviembre, el juicio oral y público 
en la causa conocida como “Patuca III”, en el que se acu-
sa a nueve personas de fraude, uso y falsificación de do-
cumentos públicos y abuso de autoridad.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Car-
los Silva, detalló que los encausados que se presentarán 
ante los tribunales son Juan José Villeda, Waldina Lizze-
tte Salgado Pérez, Francisco Arturo Mejía, Roberto Artu-
ro Mejía Salgado y Renán Alexis Maldonado Rodríguez.

Asimismo, Luisa Sofía Figueroa Clarey, Elia Virginia 
Medina Zúniga, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa 
Lorena Rivera, todos acusados de los delitos de fraude, 
abuso de autoridad, uso de documentos públicos y falsi-
ficación de documentos públicos. “Este juicio se desarro-
llará de manera presencial, en las fechas antes menciona-
das, con las medidas de bioseguridad”, indicó.

 Dentro de los acusados se encuentra el abogado y su-
puesto socio de “Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía; 
la esposa de este, Waldina Salgado; y el hijo de ambos, Ro-
berto Arturo Mejía, quienes se entregaron a la justicia en 
marzo del 2019, por otro proceso judicial que pesa en su 
contra y que actualmente lo mantiene recluido en la pe-

nitenciaría de Támara, por los delitos de lavado de acti-
vos y asociación ilícita para lavar activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras.

FRAUDE Y SOBORNO
De igual forma, en este caso de corrupción, los espo-

sos son acusados específicamente de los delitos de frau-
de y otro de soborno, mientras que el hijo de ambos por 
soborno. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, el frau-
de se produjo al girar invitación para presentar ofertas pa-
ra el equipamiento del campamento base del proyecto 
hidroeléctrico Patuca III a un grupo selectivo de empre-
sas que se encontraban relacionadas entre sí, asignándo-
les contratos millonarios sobrevalorados en suministros 
en algunos casos hasta más de un 149 por ciento del valor 
que tenían en el mercado esos bienes.

Otra de las irregularidades que se mostraron y que se 
encuentra plasmada en la acusación, es que en la adjudi-
cación de los contratos, las tres empresas ofertantes pa-
ra el desarrollo de esos proyectos, obviaban los procedi-
mientos y falsedad en la recepción de los bienes, con el 
fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega 
real de los mismos. (XM)

Funcionarios judiciales adscritos 
tanto a la Defensa Pública de Tegu-
cigalpa y de San Pedro Sula se reu-
nieron con las autoridades del Cen-
tro Penitenciario de Támara, para 
aprobar la forma en que se trami-
tarán los beneficios que les corres-
ponden a los privados de libertad, de 
acuerdo a la ley.

En ese sentido, los trámites y so-
licitudes de la libertad condicional 
propuestos por la Defensa Pública 
ante autoridad administrativa, será 
la Dirección Penitenciaria, a través 
del Departamento Legal, que hará 
la entrega de las constancias de con-
ducta para tramitar la libertad con-
dicional bajo el viejo Código Penal. 

La Defensa Pública se comprome-
tió a prestar el equipo técnico de los 
profesionales en psicología y traba-
jo social para que ellos puedan rea-
lizar los diferentes dictámenes a los 
reos que gozarán de dicho beneficio. 

En la reunión se contó con la pre-
sencia del coronel de infantería 
DEM, Mariano O. Pacheco Flores, 
en su calidad de director del Centro 
Penitenciario Nacional de Támara; y 

Cartas de libertad se
tramitarán en Támara

los abogados Leslie Karina Mejía Ro-
sales y Allan Mauricio Hernández, en 
su calidad de asesores legales de di-
cho centro penitenciario.

También participaron los abo-
gados Geraldina Midence de la De-

fensa Pública de Tegucigalpa; Ode-
th Jazmín, José Urquía y Jorge Mau-
ricio Gutiérrez Flefil, por la regional 
de la Defensa Pública de San Pedro 
Sula. (XM)

La reunión tuvo como finalidad llegar a un acuerdo a favor de los 
privados de libertad. 

Entre los acusados están Francisco Arturo Mejía, la esposa de este, 
Waldina Salgado; y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía.

En el caso Patuca III hay alrededor de nueve encausados y la 
mayoría se encuentran con medidas. 

Fiscales de la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate 
a la Corrupción Pública (Fetccop) 
y agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) to-
maron la declaración, en su condi-
ción de testigo, al subsecretario de 
Redes Integradas de Servicios de 
Salud, Roberto Enrique Cosenza. 

Lo anterior se realizó por el caso 
de la compra venta de 474,000 mas-
carillas entre Inversiones Estraté-
gicas de Honduras (Invest-H) y la 
empresa G y T.

La declaración de Cosenza se 

Roberto Cosenza declara
como testigo ante la ATIC

realizó ayer, durante la tarde, en las 
instalaciones de la Unidad de Ges-
tión Descentralizada de la Secreta-
ría de Salud, con sede en Lomas de 
Guijarro.  El portavoz nacional de 
la ATIC, Jorge Galindo, detalló que 
en esta línea de investigación ha to-
mado distintas declaraciones, tan-
to de altos funcionarios, así como 
de otros empleados de salud e In-
vest-H, para indagar sobre la pre-
sunta compra venta de las 474,000 
mascarillas, cuyo contrato tenían 
un costo de más de 50 millones de 
lempiras”. (XM)

El subsecretario Cosenza fue interrogado en calidad de testigo, en 
el caso del “mascarillazo”.

POR CASO DEL “MASCARILLAZO” EN DEPARTAMENTO LEGAL
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