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EN “MADRUGÓN” EN LAS AYESTAS 24

horas

EN TELA Y ALREDEDORES

DETECTAN
“NARCOVIVERO” 
EN IRIONA, COLÓN

La Dirección de Lucha Contra 
el Narcotráfico (DLCN), Regio-
nal de La Ceiba, en conjunto con 
la Fuerza Naval y la Fiscalía Local 
de Trujillo, localizaron un vivero 
de plantas de arbusto de coca, en 
una comunidad conocida como 
Zapotillo, jurisdicción del muni-
cipio de Iriona, Colón. 

Se encontró en ese lugar, una 
parcela con aproximadamente 
una extensión territorial de dos 
manzanas con cuatro mil plantas 
de coca, las cuales ya fueron neu-
tralizadas. 

En ese mismo lugar, al momen-
to de estar trasplantando las plan-
tas, los agentes de la DLCN, detu-
vieron a Glendis Joel Figueroa Pa-
dilla, quien fue puesto a la orden 
del Ministerio Público.

La Fiscalía Local de Trujillo 
presentó requerimiento fiscal 
contra el sospechoso por presun-
to delito de siembra y cultivo ile-
gal de drogas, por lo cual el Juzga-
do de Letras le impuso la deten-
ción judicial y señaló audiencia 
inicial para el viernes 16 de octu-
bre de 2020. (XM)

Un equipo fiscal adscrito a la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vida (FE-
DCV), en conjunto con varias unidades 
especialidades de la Policía Nacional, co-
menzaron a ejecutar una serie de allana-
mientos y rastreos en zonas montaño-
sas de Tela, Atlántida, a fin de dar con 
el paradero del menor Enoc Misael Re-
yes Chinchilla.

La madre del pequeño de 12 años de 
edad reportó su desaparecimiento desde 
el pasado 2 de diciembre de 2019.

Esto ocurrió cuando el niño se encon-
traba de visita en la ciudad de Tela, des-
pués de haber viajado junto a su progeni-
tora, Karina Chinchilla, con procedencia 
de la comunidad de Badalona, ciudad y 
municipio de la comarca del barcelonés 

en la provincia de Barcelona, Cataluña, 
España, para pasar con su familia las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo.

Los hechores para llevarse al niño de-
jaron una estela de luto y dolor, al asesi-
nar al abuelo del pequeño que fue iden-
tificado como Rubilio Arturo Pérez Cu-
bas, su tío Israel Humberto Ramos Mos-
coso y su niñera Cindy Xiomara Castro.

ATIC rescata a dos menores,
víctimas de pornografía infantil 

Continúa la búsqueda sobre 
el paradero del niño Enoc 

UNAH ESTUDIA
UN RETORNO
A CLASES

 Autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), estudia 
un retorno paulatino a las clases 
presenciales en los distintos 
campus en todo el país.

Con la aplicación de la Prueba 
de Aptitud Académica (PAA), 
donde proyectan atender a 
más de 17 mil aspirantes, las 
autoridades pretenden iniciar 
un proceso en el cual irán 
incorporando poco a poco 
al personal administrativo y 
educativo.

 
IHCAFÉ: DROGA
NUNCA SALIÓ
DEL PAÍS

El presidente del Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFÉ), 
Francisco Ordóñez, dio a 
conocer que esta es la tercera 
vez que pasa, que decomisan 
un contenedor con droga, 
pero afortunadamente en 
ninguno de estos casos se 
confirmó que la droga salió 
del país. Sin embargo, afirmó 
que estos contenedores son 
inspeccionados rigurosamente.  

Asimismo, manifestó que 
antes de llegar a su destino, el 
buque que transportaba este 
contenedor realizó una parada 
en República Dominicana. 

LEMPIRA SE
HA APRECIADO
EN 19 CENTAVOS 

 En lo que va de este año el 
lempira se ha apreciado en 
19 centavos frente a la divisa 
estadounidense, así lo informó 
el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato.  

La apreciación del lempira 
frente al dólar ayuda en parte 
en los precios de bienes y en 
que los precios de los servicios 
importados tengan un menor 
crecimiento, teniendo con ello 
un menor déficit en la tasa 
corriente, expresó.

El Ministerio Público, a tra-
vés de la Unidad Contra la Tra-
ta, Explotación Sexual Comercial 
y Tráfico de Personas (UTESC-
TP) y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), 
efectuaron dos allanamientos 
en la colonia Las Ayestas de Co-
mayagüela, relacionados al deli-
to de pornografía infantil. 

El resultado de estas acciones 
fue el rescate de dos menores de 
edad víctimas de este flagelo así 
como el decomiso de dispositi-
vos electrónicos que será inspec-
cionada por expertos cibernéti-
cos para determinar si contiene 
material pornográfico o no.

De acuerdo a las diligencias 
practicadas por agentes del Gru-
po de Investigación de los Deli-
tos en Contra de la Libertad Se-
xual de la ATIC, bajo la dirección 
técnica y jurídica de los Fiscales 
Contra la Trata, en ambas vivien-
das allanadas existen fuertes in-
dicios que se está cometiendo el 
delito antes mencionado. 

Tras la orden de allanamien-
to emitida por los juzgados com-
petentes, la ATIC procedió a ins-
peccionar ambos inmuebles pa-
ra decomisar posibles indicios y 
asegurar evidencias que permi-
tan llevar la causa ante los tribu-
nales de la República.

Además, el operativo servirá 
para rescatar a víctimas de este 
delito en caso de encontrarse en 
las viviendas allanadas y realizar 
las diligencias pertinentes a indi-
vidualizar a los sospechosos de 
cometer este ilícito.

En ese sentido, el portavoz na-
cional de la ATIC, Jorge Galin-
do, detalló que durante esas ac-
ciones se procedió al rescate de 

dos menores de edad, aparente-
mente víctimas de pornografía 
infantil, y las cuales se encontra-
ban al interior de las dos vivien-
das allanadas.

“Ambas fueron trasladadas a 

las oficinas de la ATIC, donde re-
cibieron asistencia psicológica, 
y además se coordinará con au-
toridades del Dinaf la tutela de 
las dos menores”, precisó Galin-
do. (XM)

La ATIC cayó en la mañana a allanar dos casas, en donde rescataron 
a dos menores de edad víctimas de pornografía infantil. 

En la operación de búsqueda, dirigida 
técnica y jurídicamente por Fiscales del 
Ministerio Público, participaron agen-
tes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), Policía Nacional Preventi-

va, Unidades Especiales de Inteligencia, 
Unidad Nacional Antisecuestros y per-
sonal del Cuerpo de Bomberos de la ciu-
dad de Tela, entre otras unidades espe-
cializadas en rastreo. (XM)

A casi un 
año de su 
desapari-
ción, las au-
toridades 
continúan 
con la bús-
queda del 
paradero 
del niño 
Enoc Pérez 
Chinchilla.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

59 
aniversario

Esta semana se celebró el 59 aniversario de una de 
las instituciones emblemáticas del proceso de integración 
centroamericana, la SIECA.

El SICA (sin E) es el Sistema de Integración, del cual 
emanan varios subsistemas, uno de ellos, el económi-
co, cuya secretaría es la SIECA es el órgano técnico y 
administrativo del Proceso de Integración Económica 
Centroamericana. Sirve de enlace para las acciones de 
las otras secretarías del Subsistema Económico y coor-
dina con la Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). 

La SIECA debe velar por la correcta aplicación del 
Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala) y demás 
instrumentos jurídicos de la integración económica re-
gional, así como por la ejecución de las decisiones de 
los órganos del Subsistema Económico. 

Como cualquier institución, digamos una especie de 
gerencia general, refleja en buena medida, así lo ha hecho 
por casi 60 años, las fortalezas, debilidades, decisiones, 
omisiones y especialmente la voluntad política de cinco 
gobiernos y posteriormente la inclusión de Panamá.

En otras palabras, la institucionalidad, tampoco puede 
acelerar el paso de sus mandantes, los gobiernos de la 
región, que toman decisiones colegiales y generalmente 
consensuadas, por lo que el proceso de integración siem-
pre tiene la tendencia a ir a la velocidad del más lento.

A partir de los protocolos de Tegucigalpa y Guatemala 
en la década de los noventa, se abrió un espacio para 
que grupos de países pudieran, respetando ciertos 
parámetros, integrarse más rápidamente, tal es el caso 
del proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y de Personas naturales entre 
las repúblicas de Guatemala y Honduras, que recibió 
un fuerte espaldarazo político en ambos países, lo que 
permitió que hoy día podamos ver hecha una realidad 
la utilización de la FYDUCA como instrumento legal que 
permite el intercambio comercial bilateral tal como si 
fuera un intercambio local, y por consiguiente el paso de 
producto en frontera en cuestión de minutos, dejando de 
lado la contabilización de 10 horas para cruzar la frontera.

La importancia de SIECA aquí fue esencial, ya que la 
asistencia técnica para diseñar e implementar sistemas 
informáticos que conectan a SAR y SAT en Guatemala, ha 
sido gestionada, coordinada y actualmente administrada 
por esta institución cumpleañera. El reto de contar en los 
próximos años con una Plataforma Digital del Comercio 
Centroamericano PDCC, será uno de los principales hitos 
en el proceso de integración económica.

Este jueves 15, el Instituto para la Integración de Amé-
rica Latina y el Caribe INTAL, realizará un interesante y 
formativo coloquio La integración de América Latina 
y el Caribe en el nuevo escenario: “una visión desde 
la experiencia centroamericana” con la participación 
del economista tico Alejandro Ramos, execonomista 
senior de BID/INTAL en diálogo con Ricardo Rozemberg, 
especialista en Integración y Comercio de BID INTAL. Les 
animo a verlo en directo en ttps://event.webinarjam.
com/register/18/wyg8pa6 o posteriormente en el sitio 
del INTAL. 



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Vida, complejo fenómeno de organización de la materia, en 
el que se combinan unos pocos elementos químicos en grandes 
proporciones, con algunos metales en pocas cantidades, para 
formar una infinita gama de componentes estructurales; estos 
a su vez, se agrupan y coordinan de acuerdo a instrucciones 
precisas, para ejecutar diversas y complicadas funciones. Ta-
les directrices van codificadas en el material hereditario, este 
solo consta de cuatro componentes variables. Incluir toda la 
información necesaria para producir la infinita variedad que 
vemos en plantas, animales, microbios y humanos, más los 
que quedan por conocer, implica varios niveles de codificación. 
En cada generación, toda la información debe copiarse y la 
probabilidad de error es constante, si ocurre en el primer nivel, 
repercute en los siguientes.

De la enorme gama de enfermedades que afectan a los 
humanos, muchas son prevenibles mediante buena nutrición, 
adecuada higiene y oportunas inmunizaciones; sin embargo, 
otras vienen codificadas en los genes con errores, por lo general 
son incurables, muy poco frecuentes y pasan desapercibidas en 
poblaciones abiertas. Si la comunidad es cerrada y/o propicia 
algún grado de endogamia, esos errores de copia del material 
hereditario, afloran casi siempre afectando el sistema nervioso 
en formas a cuál más dolorosa y cruel; a los médicos, solo les 
queda paliar los síntomas, mientras llega lo inevitable. Durante 
décadas, la terapia génica -única esperanza en tales casos- fue 
un sueño técnicamente posible a futuro, altamente imprecisa 
con las técnicas del siglo XX y, para ser eficaz, aplicarla mucho 
antes del nacimiento o, la concepción. 

Hoy, el Premio Nóbel de Química ha sido otorgado a un 
par de damas: Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, 
quienes estudiando los mecanismos con los que las bacterias 
combaten y previenen las infecciones por virus, dieron con un 
sistema altamente preciso para erradicar el tipo de errores que 
desembocan en desórdenes genéticos. El nombre técnico es 
CRISPR/Cas9, que en pocas palabras es una técnica para 
editar material hereditario, quitando, insertando o permutando, 
desde un solo elemento variable, o “letra”, hasta el número que 
haga falta, para reparar genes que no funcionan, o lo hacen 

mal, activar los que han dejado de expresarse, o cambiarlo por 
una versión diferente.

Su aplicación ya ha resultado en el desarrollo de varios 
cultivos editados, ya sea para suprimir la susceptibilidad a 
enfermedades; por ejemplo, banano resistente a la sigatoka, 
aumentar los rendimientos, cambiar la apariencia externa en 
cuanto a color o textura, otorgar tolerancia a sequía y otras 
condiciones adversas. En fin, la gama de posibilidades es infinita, 
con la ventaja de que todas estas mejoras pueden obtenerse 
sin que las plantas o animales deban hacerse transgénicos; 
es decir, sin que se les incorpore material hereditario de otras 
especies, técnica que, con todas sus ventajas para combatir 
factores adversos a la producción masiva de alimentos y que 
reduce el uso de plaguicidas, ha sido satanizada por motivos 
ideológicos y estrictamente regulada en términos de comer-
cialización y movimientos transfronterizos.

Además de CRISPR/Cas9, existen otras técnicas para 
editar genomas, se les conoce colectivamente como biología 
de precisión y tienen el potencial de modificar sobre diseño, 
cualquier característica en cualquier organismo, razón por la 
cual, por ahora se ha pactado una moratoria en las aplicaciones 
no terapéuticas en humanos. Mientras se discuten los aspectos 
éticos de introducir modificaciones a características hereditarias 
con valor selectivo como puede ser el color de los ojos, la piel o 
el cabello. Modificar los porcentajes de grasa corporal, manipular 
el potencial de rendimiento atlético, introducir características de 
resistencia al cansancio o retrasar el envejecimiento, por solo 
mencionar algunas posibilidades de esta tecnología.

Es altamente significativo e inspirador para las niñas, el 
que este año, dos mujeres compartan tan importante galar-
dón científico, estimamos que, en pocos años, aumentará 
la proporción de jovencitas ingresando a carreras técnicas y 
universitarias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, 
o STEM por sus siglas en inglés. Ellas, desde hace años no 
son novedad ahí, pero deben esforzarse más del doble que 
los varones para sobresalir, no siempre se les reconocen sus 
méritos o contribuciones y raras veces ocupan posiciones de 
liderazgo. Felicidades.

Editando la vida
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¿GENERACIÓN 
PERDIDA?

ESTO acaba de decir la di-
rectora gerente del FMI: La 
pandemia ha puesto al mun-
do “patas arriba” con la pér-
dida de más de un millón de 

vidas y un impacto económico tan pro-
fundo en los países de bajos ingresos que 
“nos enfrentamos al riesgo de una ‘gene-
ración perdida’”. Aseguró que “la actual 
situación requiere construir un mundo 
“más inclusivo y más resistente”. Sin em-
bargo habría que interpretar a qué tipo 
de resistencia se refiere. ¿Cuáles son los 
anticuerpos que el organismo requiere 
construir para poder defenderse del mal 
que lo aqueja? Vea no se les desarme el 
esqueleto tratando de producir resisten-
cias con sus remedios acostumbrados. 
La urgencia consiste en recuperar lo 
perdido, cuidar de lo sanitario, pero a la 
vez fortalecer el aguante de los sistemas 
políticos a la ola de indignación que se le 
viene encima. Dotándolos de las herra-
mientas necesarias --recursos, financia-
mientos y moratorias-- con que recupe-
rar sus colapsadas economías. 

No hay que ser tan ingenuo y menos 
irresponsable. Aplicar medidas de ajus-
te al paciente moribundo --equivalente 
a provocar más hemorragia en quien se 
está desangrando-- no lo va a hacer más 
resistente. Todo lo contrario, solo pro-
fundizará el descontento social. Con la 
economía en coma --aparte que lo feo no 
está ni cerca de desaparecer-- si por arre-
metidas de descontento popular se cae el 
andamiaje que sostiene al sistema políti-
co, que la Providencia nos agarre confe-
sados. Lo que queda es un caos inmane-
jable de Padre y Señor mío. Ese pedazo 
del lienzo le hizo falta incluir a la búl-
gara para completar el boceto. Agregar 
consideraciones de estabilidad política y 
social de las naciones para ofrecer una 
visión más exacta de lo que sucede. Ya 
vieron lo que hizo la ejemplar sociedad 
chilena por quejas de desigualdad. Y ese 
sorprendente desbarajuste, que hasta a 
los más devotos creyentes de la econo-

mía social liberal dejó con la boca abier-
ta, fue meses antes que la peste hiciera 
añicos el empleo, los mercados y los in-
gresos familiares. Si la gente se revuelve 
violentamente en las calles --como acaba 
de pasar en Costa Rica, el otro “paraíso” 
regional-- rechazando políticas de ajuste 
a cambio de los recursos que sueltan las 
multilaterales, el espectro convulsivo no 
es que se asoma. Allí está a la vuelta de la 
esquina. Si ahora, por los efectos negati-
vos de la pandemia, la gente anda resen-
tida, de mírame y no me toques, y como 
remedio quieren sacrificarla más apli-
cándole toques de electroshock --dizque 
para reanimarla-- nadie para el torbelli-
no de rechazo que se le viene encima a 
los gobiernos de turno. 

Desatada la vorágine de caos, --que 
puede resultar tan o más contagiosa que 
el coronavirus-- una vez rota la amena-
zada paz social de estas frágiles nacio-
nes, lo que ya está patas arriba, va ir de 
tumbo en tumbo, dando vueltas de car-
nero, con rumbo desconocido. Dicho lo 
anterior, a veces pareciera que lo expre-
sado por los altos mandos no llega a oí-
dos de los mandos intermedios. Ejemplo 
la negociación exigiendo un ajuste fiscal 
a cambio de un salvataje que el gobier-
no tico acaba de retirar de la mesa, para 
desmontar la espiral de protestas que 
produjo. Hay llamados de la búlgara a 
una mayor cooperación internacional, 
como otras algunas frases de su mensaje 
que es meritorio rescatar: “En una pan-
demia --dijo-- la economía global única-
mente es tan sólida como el más débil 
de sus miembros”. Esperemos, entonces, 
que a partir de ahora el sistema multi-
lateral pase de sus vaticinios apocalíp-
ticos al campo de las soluciones. De las 
palabras a las acciones. Que se sacuda 
la parsimonia de encima y responda con 
apremio a la gravedad de los apuros. 
Que responda a este gigantesco 
desafío como Dios manda. Con 
diligencia, eficiencia y creativi-
dad.

Reapertura, precaución 
y fraternidad

Decían las abuelitas de antes, que a veces pasamos por momentos en 
que “no estamos para tafetanes”. Al comienzo no tenía ni la menor idea qué 
significaba la palabra de origen persa “tafetán”. Pero me imaginaba que era algo 
fino o precioso, que se alejaba de las posibilidades económicas de aquellas 
matronas. Creo que en algún momento conversamos sobre este subtema 
con el poeta Alexis Ramírez, en aquellas tardes y noches “eternas” de bares 
y cafeterías. El hecho concreto es que ahora mismo Honduras “no está para 
tafetanes”. Nuestra economía está casi al nivel de un nuevo submodelo de 
subsistencia. Por eso es indispensable la reapertura económica gradual, 
sistemática y realmente ordenada, sin improvisaciones irresponsablemente 
peligrosas, que vengan a poner en juego la vida de los individuos y familias.

Me contaba una buena amiga que vive en París, que en Francia se han 
detectado nuevos brotes de coronavirus. Lo mismo me ha informado un 
gran amigo español: Que hay fuertes rebrotes en Madrid, en Navarra, en 
Cataluña y en diez pueblos aislados, porque los jóvenes salen a beber licor 
y comparten los mismos vasos. Ahora mismo en Madrid hay nuevos “con-
finamientos” de quince días. Los viajes aéreos son escasos. Esto significa 
que con las reaperturas económicas muchas personas se han descuidado 
demasiado. O han extraviado las precauciones en el camino, creyendo que 
el fenómeno ha desaparecido. Por eso los japoneses han adoptado varias 
precauciones cotidianas para varios meses y años. La gente no debe, en 
ningún momento, abrazarse al salir a la calle o al momento de retornar a 
la casa. Tampoco, según los japoneses, se debe hablar frente a frente. Lo 
recomendable, como decimos en estos paisajes medio rurales, es hablar 
de medio lado. Si es posible con mascarilla. Evitando las aglomeraciones.

Aquí mismo he recibido varios informes de Tegucigalpa y de Catacamas, 
en donde la gente incurre en toda clase de transgresiones sanitarias. Te-
gucigalpa, o el Distrito Central, es la subregión más poblada de Honduras. 
Con la reapertura varios individuos han dejado de usar las mascarillas, in-
cluso en algunas oficinas claves del gobierno y del Estado, en donde llegan 
muchos usuarios. Ni los empleados respetan a los visitantes, en tanto que 
caminan “desprotegidos” por los pasillos y oficinas, sin guardar los famosos 
“distanciamientos”. Tampoco los visitantes respetan a los empleados. Se 
dan casos de personas que llegan a ciertas instituciones públicas y privadas 
sin mascarillas. O las llevan mal puestas; o las utilizan como pulseras para 
los brazos.

Catacamas, una ciudad más o menos remota del interior del país, también 
exhibe transgresiones. Las gentes se aglomeran sin “tapabocas”. Comen 
en las calles. Y los taxis cargan hasta cuatro personas. En Tegucigalpa y 
Comayagüela, en donde la gente registra más escolaridad, las cosas habían 
mejorado sustantivamente. La clase media había sido la más respetuosa 
en materia de confinamientos. Pero en fechas recientes muchas personas 
jóvenes salen a jugar futbol; a beber cerveza; a bailar a media noche; y 
además nadie vigila si en los autobuses se respetan las debidas distancias 
individuales. Así que la pandemia continúa “en ebullición”, tal como me lo 
expresó un amigo médico que trabaja en un organismo internacional.

Los anteriores son los informes directos que he recibido de París, Madrid, 
Tegucigalpa y Catacamas. No los he visto en la televisión ni tampoco en las 
redes sociales como es lo acostumbrado. Sin embargo, también parece que 
lo mismo ocurre en los departamentos de Ocotepeque, Cortés, Lempira, 
Yoro, Copán, Choluteca, El Paraíso y Comayagua. En donde continúan las 
aglomeraciones, celebrando cumpleaños y velorios que duran hasta veinti-
cuatro horas. Es “divertido” que, en Tegucigalpa, en donde la gente guarda 
las apariencias, en cuanto logran viajar hacia Choluteca o El Corpus, se van 
de parranda a las fiestas, a bailar y beber durante toda una noche.

He subrayado que la reactivación económica es indispensable. Pero 
que al mismo tiempo debe ir acompañada de un alto sentido de respeto 
a la vida, especialmente de las personas cuyas edades han sobrepasado 
los cincuenta años. Ninguna ley y ningún reglamento deben obligar a los 
adultos mayores a realizar trámites legales en ciertas instituciones en donde 
es inevitable hacer largas filas y manosearse.  Aquí la “ley moral universal” 
de Immanuel Kant, es decir de la justicia o conciencia universal, debe estar 
por encima de la “ley legal” de las realidades normales. No se debe instru-
mentalizar a las personas. Porque las personas son fines, en sí mismas. No 
medios o instrumentos.

Para alcanzar conciencia respecto de lo anterior, debe prevalecer el es-
píritu de fraternidad humana universal sin dobleces. Son cosas que puedo 
conversar con amigos como Oscar Soriano, Rolando Kattán, José Antonio 
Funes, Cardona Chapas, Waleska Gómez, “Manuelito” Rodríguez, Brenda 
Cruz, Josué Molina, Martín Mejía, Wilder Guerrero, Águeda Chávez y Óscar 
Alvarado Mora; y otras personas muy especiales.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, la democracia es una forma de 
gobierno inclusiva en la cual se da cabida a todos los grupos y opiniones 
sin condicionamiento alguno. Obviamente representa un espacio donde 
convergen todos aquellos dirigentes o conductores políticos honestos, serios 
y responsables que velan por los intereses de la ciudadanía en general.

Dentro de este contexto la democracia da voz al pueblo, al hacerlo 
partícipe en la toma de decisiones, permitiéndole expresar libremente sus 
opiniones. No obstante, lo anterior los hechos demuestran que la demo-
cracia se está viendo amenazada en diferentes partes del mundo por el 
protagonismo de la corrupción política, la que de entrada se refiere a 
los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que 
abusan de su poder e inducen a realizar un muy mal uso de los recursos 
financieros a los que tienen acceso, haciendo prevalecer sus propios in-
tereses personales o los de sus allegados, con el propósito de conseguir 
una ventaja ilegítima ordinariamente de forma secreta y privada, poniendo 
de esa manera en precario la tan anhelada transparencia y efectividad, 
a lo que tanto aspiramos los ciudadanos (as) bien nacidos.

En el momento histórico que vivimos actualmente, un aspecto impor-
tante de puntualizar es que se advierte que hay conciencia a nivel nacional 
en cuanto a los estragos que nos ha provocado el COVID-19, pues una 
significativa cantidad de empresas han tenido que cerrar operaciones 
produciéndose un masivo desempleo con un efecto letal para el pueblo. 
Obviamente su impacto lo ha sido en todos los ámbitos como ser: educa-
ción, salud, económico, político, social, etc.

Pero hay algo que merece un señalamiento específico y es lo relativo 
a lo ocurrido con los actos de corrupción relacionados con la compra de 
medicinas para el tratamiento del COVID-19 incluyendo la adquisición de los 
denominados hospitales móviles. Realmente ha sido vergonzoso, tal como 
lo demuestran los hechos concretos, el accionar de muchos funcionarios 
que valiéndose de sus cargos e influencias se han enriquecido sustantiva-
mente de la noche a la mañana mediante un proceder corrupto, mientras 
el pueblo se está hundiendo en la peor de las miserias y desesperación.

Recuérdese que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 
públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como 
contra el desarrollo integral de los pueblos. Ello plantea como un imperativo 
categórico un combate efectivo contra la corrupción, generando conciencia 
en la población de un verdadero accionar, efectivo y transparente, con miras 
a que esos delitos cometidos por los corruptos a los distintos niveles 
de la administración pública o vinculados a ella, no queden en la 
impunidad y que en definitiva se luche esencialmente por la erradicación 
de la impunidad y por la implantación de un gobierno electrónico, para 
impulsar la tan ansiada transparencia en la administración pública.

Si queremos a nuestra Honduras, que ya no haya más indiferencia 
con relación a la corrupta administración pública y siendo que el próximo 
año son las elecciones generales, sugerimos a los aspirantes a cargos de 
elección popular, empezando por los propios aspirantes presidenciales, 
que asuman el compromiso de luchar de principio a fin por la erradicación 
de la corrupción, impulsando incontinenti la puesta en vigencia de un go-
bierno electrónico con miras a garantizar la transparencia y efectividad, en 
coincidencia con los requerimientos de la sociedad actual.

Sobre el tema, distinguidos tratadistas del tema puntualizan la corrup-
ción como: “toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con 
fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes 
institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la 
administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta”. En 
esencia se trata de un término opuesto a la transparencia.

Obviamente, las formas de corrupción varían, pero las más comunes son 
el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio. Destacan además 
de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, 
los fraudes, la malversación de fondos, la prevaricación, el caciquismo, el 
compadrazgo, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.

Además, la corrupción ordinariamente facilita otro tipo de hechos cri-
minales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y 
la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes 
organizados, puesto que el accionar es amplísimo.

Ante la triste realidad que en el campo de la administración pública 
hemos venido viviendo, desde ya debe asumirse un papel protagónico 
con miras a la erradicación de la corrupción, pero los aspirantes presiden-
ciales, congresistas y alcaldes deben prometer y jurar al pueblo, que ese 
accionar corrupto será definitivamente sancionado y que en su gestión la 
transparencia, efectividad y rendición de cuentas será su norma esencial 
de conducta.

La democracia 
y la corrupción

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Alianza política, única 
salida de la oposición

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Algunas veces el ingeniero Salvador Nasralla me 
desconcierta, es demasiado ligero en sus expresiones, 
saca unas estadísticas que creo que ni él se las cree, se 
atribuye proezas que nadie las ha visto y sigue cometien-
do errores garrafales para los objetivos que dice tener.

No tiene bases, no tiene estructura política, no tiene 
organización, pero sigue alegando que sacó más de un 
millón de votos en las pasadas elecciones en las que 
el partido Libre lo insertó como candidato presidencial.

En su perorata insostenible, Nasralla cree no nece-
sitar a nadie para ganar las próximas elecciones, pues 
él dice tener la popularidad que le ha dado los 50 años 
en la televisión, desconociendo lamentablemente que 
las elecciones se ganan con estrategia, con dinero para 
publicidad, organización, estructura, para el día y para 
cuidar las urnas y los resultados después de pasadas 
las elecciones generales.

Las próximas elecciones estarán bien complejas y 
difíciles, será una guerra “a muerte”, ya que, se disputarán 
el poder con un Partido Nacional que se aferrará al poder 
a como dé lugar, que tratarán por todos los medios de 
continuar y seguir manteniendo sus privilegios, impunidad, 
beneficios económicos, que les permite tener un estatus 
privilegiado por sobre los demás hondureños.

Muchos miembros del Partido Nacional han sido 
acusados y pende sobre ellos juicios en los tribunales de 
la República, otros han sido mencionados en tribunales 
del exterior y algunos  no pueden sostener su fortuna 
económica, después de llegar a la política “con una mano 
adelante y otra atrás”.

Frente a esta realidad, la unión entre las fuerzas de la 
oposición se vuelve cada vez más urgente y necesaria, 
es un imperativo categórico, como diría el maestro Ra-
mos Soto, encontrar la unidad de figuras y fuerzas que 
puedan formar un solo bloque que estructure una masa 

incontenible en las próximas elecciones.

Deben anteponer todas las ambiciones personales, 
todos los intereses partidistas, todos los objetivos parti-
culares, para encontrar a un candidato que represente a 
la oposición y ganar las elecciones para darle un cambio 
radical a este desastre económico, social y político.

El Partido Liberal, por ejemplo, después de ser una 
fuerza arrolladora electoralmente, hoy se encuentra 
altamente dividido y polarizado, deberá replantearse si 
le conviene unirse a la oposición política o seguir solo y 
correr el peligro de seguir disminuyendo su caudal elec-
toral, hasta convertirse en un partido bisagra, sin futuro 
y sin ninguna razón de ser.

Salvador Nasralla debe de dejar de seguir “hablando 
disparates”, cifras imaginarias que solo en su lógica 
caben, ser más humilde y dialogar con los líderes de 
oposición para juntar propósitos que le permitan sacar 
a los nacionalistas del poder y reconstruir Honduras.

Existen nuevas figuras que podrían sumarse en ese 
objetivo, como la doctora  Suyapa Figueroa, actual 
presidenta del Colegio Médico de Honduras, que ha 
mostrado simpatía por el Partido Liberal.

Por qué no, Gabriela Castellanos, quien en los últimos 
años ha desarrollado un trabajo de denuncia y combate a 
uno de los principales -por no decir el principal- problema 
que tiene Honduras, que es la corrupción pública y el 
despilfarro de recursos del Estado.

El Partido Nacional seguirá jugando a la división, como 
única arma para continuar en el poder, pero serán los 
líderes de la oposición política quienes deberán unirse 
irremediablemente, deponer sus ambiciones personales, 
y encontrar un candidato ideal, para lograr la victoria, 
sino la historia los juzgará en este momento histórico.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La comercialización de com-
bustibles empieza a estabilizarse 
en la medida que se asienta la rea-
pertura económica y se prevé que 
la factura petrolera cierre con una 
disminución considerable según 
fuentes del sector distribuidor de 
carburantes.

Con la reactivación de la econo-
mía se mejoró el consumo, expre-
só ayer el presidente de la Asocia-
ción Hondureña de Distribuidores 
de Productos del Petróleo (Ahdip-
pe), Juan Carlos Segovia. 

“La parte del transporte pesa-
do también, pero las gasolinas, to-
davía falta que se nivelen un po-
co más; estamos llegando un po-
co más arriba del 85 por ciento de 
lo que teníamos a inicios de año”.

Segovia contó que el consumo 
del diésel presenta los mejores va-
lores, lo que se explica porque el 

sector agroalimentario continuó 
operando durante estos siete me-
ses de pandemia.

Pese a este nivel de estabiliza-
ción, comentó que al final del año 
el tiempo de confinamiento im-
pactará en menor demanda de 
combustibles, medido desde el 
punto de vista de la factura petro-
lera.

“La estimación se mantiene que 
vamos a andar en un 60 a 65 por 
ciento en relación al 2019, no cree-
mos que en lo que reste del año” 
y dependerá del comportamiento 
de los contagios del coronavirus.

En valores absolutos, la factura 
petrolera, que incluye los combus-
tibles para la generación de ener-
gía, podría cerrar este año en al-
rededor de 800 millones, misma 
que se verá impactada por el fac-
tor precios. (JB)

DIÉSEL LIDERA LA DEMANDA

Consumo de combustibles
tiende a estabilizarse en 85% 

URGEN DE UN PLAN DE ALIVIO

Deuda del sector turismo
supera los L7,500 millones 

Se esperanzan en 
fideicomiso 

del BCH y fondos 
Banhprovi

El sector turismo hondureño urge 
una readecuación de los préstamos 
antes del 31 de este mes y fija sus es-
peranzas en el “Fondo de Liquidez” 
que anunció el gobierno como tabla 
de salvación, ya que son millonarios 
los compromisos con los bancos co-
merciales.

Junto a la aviación y comercio, es-
te es uno de los sectores más gol-
peados después de siete meses de 
confinamiento por la pandemia de 
la COVID-19 y que está a la espera 
de oxigenarse con el feriado “mora-
zánico” a comienzos de noviembre.

Sin embargo, la situación finan-
ciera es agobiante, el presidente 
de la Asociación de Pequeños Ho-
teles, Roberto Oseguera, expresó 
ayer que “la deuda del sector turis-
mo con la banca es de más de 7,500 
millones de lempiras”.

“Pero lo que la Mipymes le debe 
al sector financiero son un poco más 
de 900 millones de lempiras, enton-
ces, esos 900 millones son los que 
más aprietan el zapato, porque en 
realidad es en donde más proble-
mas hay”, consideró.

Citó el último reporte del Índi-
ce Mensual de Actividad Econó-

Los productores de ocho mil 
manzanas de arroz del litoral At-
lántico enfrentarán problemas 
para vender la cosecha al pre-
cio del convenio que se suscri-
bió con los molineros alertó ayer 
una fuente agraria. 

“Los productores de Atlán-
tida y Colón, que son los que 
siembran en este momento pa-
ra cosechar en enero y febre-
ro del próximo año, decidieron 
sembrar, hay aproximadamente 
ocho mil manzanas con una in-
versión de 200 millones de lem-
piras”, comentó el representan-
te de los arroceros, Fredy Torres. 

Pero resulta que “van a tener 
problemas cuando ellos tengan 
que cosechar, porque la Anamh 
(Asociación Nacional de Moli-
neros de Honduras), se atreve a 
ofrecer 340 lempiras (por quintal 

granza) en vez de los 420 que ya 
habíamos negociado”, lamentó.

Con eso dijo que los molineros 
“están demostrando que no quie-
ren comprar producción nacio-
nal”. Por tal motivo, los arroce-
ros enviaron un informe amplío 
al Ejecutivo planteando la pro-
blemática, pero “no desconoce-
mos que hay funcionarios muy 
cercanos que le informan lo que 
el presidente quiere escuchar y 
no lo que realmente está suce-
diendo”.

Recordó que hace cinco me-
ses el mandatario pidió una so-
lución, pero no prosperó.

Debido a esto “mucho produc-
tor que pensaba sembrar el otro 
año y en vista que ni los 420 lem-
piras por quintal son rentables”, 
piensan emigrar a Estados Uni-
dos, aseveró Torres. (JB)

PESE A CONVENIO SEGÚN REPRESENTANTES

Productores tendrán problemas 
para vender la cosecha de arroz

mica (IMAE) del Banco Central de 
Honduras (BCH), donde los hote-
les y restaurantes “hemos reduci-
do nuestros ingresos en más de un 
80 por ciento”.

Oseguera comentó a la vez, que 
como sector están a la espera del 
“Fondo de Liquidez” que anunció 
esta semana el gobierno, ayer los re-
presentantes de los hoteleros tenían 
programada una reunión con el re-
cién juramentado ministro coordi-
nador, Carlos Madero.

Oseguera considera a esta pro-
puesta como una buena opción, por-
que podrán redescontar las deudas 
a plazos largos y tasas de 9 y 10 por 
ciento. Según este proyecto, que im-
plica la creación de un fideicomiso 
por 4,000 millones de lempiras en 
el BCH, permitirá que los “créditos 
para menos de cinco años los segui-
rá atendiendo la banca”, comercial. 
Los demás, “los seguirá atendiendo 

este fideicomiso”, explicó.
Los emprendedores también 

tienen sus esperanzas puestas 
en un fondo por 600 millones de 
lempiras del Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi).

“Ojalá que esto salga pronto, 
porque de lo contrario muchas 
empresas van a seguir cerrando y 
muchos empleos se seguirán per-
diendo”. “Esperamos que esta vez 
sí sea cierto, que camina la cosa”. 
“La idea es que esto salga pronto 
porque, según lo que se conver-
só ayer (el martes), las readecua-
ciones deberían estar listas al 31 
de diciembre de este año”.

 “También estamos pidiendo 
la colaboración de la banca, pa-
ra que nos asignen oficiales es-
pecíficos para que puedan aten-
der a nuestra gente”. Refirió que 
“cuando uno va al banco, nor-
malmente, el oficial no está en-
terado y le dice -yo no se nada, 
lo único que tenemos son nues-
tros fondos- y la gente se regre-
sa muy desilusionada”, se quejó 
el representante de los pequeños 
hoteles. (JB)

Los empresarios del sector turismo esperan que funcione el “Fondo de Liquidez” y poder readecuar más 
de 7,500 millones de deuda con los bancos comerciales.
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INMUNE
Todos han estado pendientes de la recuperación de Trump, 
que fue a un rally a decirles que ahora es inmune, pero menos 
atención ha recibido en la prensa el caso de Melania que tam-
bién dio positivo. 

ASINTOMÁTICO
Ahora confirman que su hijo menor, Barron, de 14 años, tam-
bién se contagió. Pero asintomático. 

AUDIENCIAS
Ya está en audiencias del Senado la magistrada conservadora 
nominada por POTUS. Sin duda va a ser confirmada, aparte 
que su comparecencia, muy profesional, ha sido muy celebra-
da. La juez esquivó responder a preguntas comprometedoras.

CONFLICTO
Los republicanos, quieren que ya esté confirmada el 22 de 
octubre, antes del 3 de noviembre. Por si las moscas y llega el 
conflicto del resultado electoral a la Suprema. 

JUNTAS
Por sugerencia de MOH, el pleno del Zoom oficial, quedan 
en suspenso los artículos relacionados con la integración y 
conformación de las Juntas Receptoras de Votos. Allí está el 
dilema. Entre 3 o 5. 

COLOCHOS
En lo que sí salieron del maíz picado fue en la paridad, la 
alternancia y la igualdad de género. O sea que hay trenza en 
los propietarios y colochos en las suplencias. 

PLIEGOS
El Tribunal de Cuentos mandó pliegos de responsabilidad 
penal a la Fiscalía por supuestos delitos de los Invest-H. ¿Y 
ya habrán hecho los reparos?

ENEE
Salieron los ASJ con su segundo tamagás de la ENEE. Varias 
de las averiguaciones puede que sean exactas, pero otras 
cuestiones que meten como que no verificaron bien las cosas 
del todo. 

COCINA
De los 118 disputados conectados a la “sesión virtual”, solo 
96 “puyaban el botón” para votar, por lo que santo Tomás les 
pidió estar atentos y pendientes y que dejaran de “chatear” o 
de ir a la cocina.

NUDO
En lo de la trenza, el moño y los colochos, las mujeres dis-
putadas avisaron que estaban hechas un nudo, en todos los 
niveles. 

DICTAMEN
“Yo soy Toño” les dijo que el dictamen final precisa que pari-
dad y alternancia solo en disputados suplentes y en “munis”, 
el alcalde escoge al vice que quiera y el primer regidor es 
diferente de sexo del vicealcalde.

LEALES
Hubo palique. Bukelito piensa que unos tucos de la bancada 
azuleja, solo eran poses del diente al labio. Pero MP ripostó 
que la bancada enterita, menos uno, eran leales y fieles hasta 
el último día del mandato.

AEROPUERTO
Los de EMCO avisan que el país tendrá los aeropuertos más 
modernos. Sería bueno saber qué fin tuvo Toncontín. Si lo 
dejaron de segundón ya que Papi andaba en giras y esta vez 
la muni no dijo ni pío sobre el aeropuerto capitalino. 

APRECIADO
Manda a decir Willito que en lo que va de este año el lempira 
se ha apreciado en 19 centavos sin tanto dolor frente al dólar. 
Pero es por las remesas y el billete de asistencia que ha entra-
do. 

SUSTITUTIVAS
¿Como a los que no han matado a nadie les permiten defen-
sa fuera del calabozo, aparte del chorro de sobreseimientos, 
mandan a preguntar si al exalcalde convaleciente, por huma-
nidad, le van a dar medidas sustitutivas?

SICA conmemora el Día de la 
Integración con llamado a la 
recuperación conjunta de CA

Los países miembros del Siste-
ma de Integración Centroamerica-
na (SICA), los Socios para el Desa-
rrollo, países amigos, la instituciona-
lidad del sistema, entre otros secto-
res, conmemoraron un proceso que 
nació en 1951, cuando Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua le apostaron a la integra-
ción con la firma de la Carta de San 
Salvador que dio vida a la Organiza-
ción de Estados Centroamericanos 
(ODECA).

 En este marco, los ocho Estados 
que integran el sistema reafirmaron 
su compromiso de hacer de la inte-
gración un instrumento estratégico 
para constituir una región de paz, de-
sarrollo, libertad y democracia.

 La ceremonia que se realizó en for-
mato virtual, a través de la fanpage 
de la Secretaría General del SICA (@
sg_sica), permitió recordar la apues-
ta por institucionalizar el esfuerzo 
integracionista, que ante los efectos 
causados por la COVID-19 se vuel-
ve imperativo seguir consolidándo-

se como un bloque para enfrentar los 
problemas comunes.

Con un llamado a desdibujar fron-
teras y apostarle a la integración, así 
inició su discurso en el evento onli-
ne el secretario general del SICA, Vi-
nicio Cerezo.

“Este Día de la Integración, en don-
de conmemoraremos la voluntad de 
los ocho países miembros del SICA 
para construir en conjunto, una re-
gión de oportunidades”, señaló.

Este acto conmemorativo se 
realiza en un escenario donde 
la pandemia de la COVID-19 
golpeó fuertemente la salud y 
las economías de los pueblos 
centroamericanos.

Liberan dos
estadounidenses
presos en Yemen

Estados Unidos anunció la 
liberación de dos estadouni-
denses que eran prisioneros de 
los rebeldes hutíes en Yemen, 
quienes por su lado obtuvieron, 
en un aparente intercambio, el 
regreso de más de 200 miembros 
del grupo detenidos en Omán.

“Estados Unidos acoge con 
beneplácito la liberación hoy de 
los ciudadanos estadounidenses 
Sandra Loli y Mikael Gidada de 
manos de los hutíes en Yemen”, 
dijo en un comunicado el asesor 
de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Robert O’Brien. 

Además, dio el pésame a la 
familia de Bilal Fateen, “cuyos 
restos también serán repa-
triados”. Se trata de un tercer 
ciudadano estadounidense que 
se encontraba prisionero de los 
hutíes, y de quien se desconocen 
las circunstancias de muerte. 

La detención de los dos esta-
dounidenses liberados no había 
sido comunicada oficialmente 
antes por Washington. 

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA:

Con el presupuesto 2021 se atiende
a los más necesitados y las Mipyme 
El ministro de la Presidencia, Ebal 

Díaz, manifestó que como Poder Eje-
cutivo han planteado que con el nue-
vo presupuesto de la República se 
debe atender a los más necesitados, 
apoyar a la Micro, Pequeña y Media-
na Empresa (Mipyme) y seguir aten-
diendo la infraestructura vial.

 La pandemia por el COVID-19 
ha dejados severos daños económi-
cos en las familias hondureñas, por 
lo que el gobierno se ha comprome-
tido a apoyar para que Honduras si-
ga adelante.

 “El presupuesto de ingreso y egre-
sos que el Congreso Nacional va a 
aprobar y que va a someter a debate, 
va a definir a donde se va a destinar 
ese recurso”, dijo.

 “Nosotros hemos hecho un plan-
teamiento que se atienda a las fami-
lias vulnerables, que se apoye a la Mi-
pymes, que se hagan más carreteras 
porque generan empleo, que se in-
vierta en obra pública, que se forta-
lezca la red primaria de salud, que in-
virtamos en educación, en protección 
social y una parte para garantizar el 
próximo proceso electoral, tanto a ni-
vel de internas, como a nivel de gene-
rales”, explicó.

Añadió que “hay obligaciones que 
el gobierno debe de cumplir, produc-

La pandemia por el COVID-19 ha dejado severos daños 
económicos en las familias hondureñas de las Mipymes.

to de las deudas adquiridas en el pa-
sado, pero eso se paga de los recursos 
del tesoro nacional y que el gobierno 
tiene que pagar porque lo que se saca 
prestado se tiene que pagar”.

 Afirmó que “eso ya está analiza-
do y está presupuestado por parte de 
la Secretaría de Finanzas y va ya in-
cluido en la propuesta de presupues-
to que hemos entregado al Congreso 
Nacional”.

 Díaz aclaró un video que circuló en 
las redes sociales la semana pasada, 
el cual asegura que fue editado por-
que su discurso no fue subestimar la 
salud y la vida de las personas.

 “Ha sido utilizado por personas 

que quieren hacer daño, pero mi posi-
ción ya la reitero, la pandemia que es-
tamos viviendo y que afecta al mun-
do entero, nos está dejando personas 
fallecidas, estamos lidiando con eso, 
estamos disminuyendo la tasa de le-
talidad en el país”, indicó.

 “Hay otra pandemia que no pode-
mos dejar de ver, ese es mi reclamo, 
el tema económico, como los hondu-
reños llevan dinero a su casa, que les 
permita comprar alimentos, que les 
permita mandar a sus hijos a la es-
cuela, como llevar dinero a las em-
presas para que paguen los sueldos 
de los trabajadores, esa es la otra pan-
demia”, explicó. 
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 LA HAYA, HOLANDA (AFP).- 
Un ginecólogo holandés, fallecido 
en 2009, usó su propio esperma para 
engendrar 17 niños en procesos de 
inseminación que las madres re-
ceptores creían anónimos, según ha 
desvelado el hospital en el que ejercía. 
 La clínica de fertilidad del hospital 
Isala de Zwolle (norte de Países Bajos) 
donde trabajó el ginecólogo Jan Wild-

este acto de “moralmente inaceptable” 
y no descarta que Wildschut, padre de 
familia, sea el progenitor de más niños. 
 Según recoge el periódico local De 
Stentor, el asunto habría salido a la luz 
por casualidad cuando uno de estos 
niños obtuvo por correo una muestra 
de ADN de la sobrina de Wildschut, a 

Ginecólogo es el padre biológico  
de 17 niños en Países Bajos

través de una base de datos comercial. 

2019, el hospital, junto con la familia de 
Wildschut y los niños involucrados, ha 
decidido hacer pública la noticia para 
promover una “mayor transparencia” 
en materia de donaciones de esperma.   
 La Inspección de salud y juventud 
neerlandesa (IGJ, siglas en holandés) 
ha informado que no abrirá una inves-
tigación sobre este asunto porque los 
hechos se produjeron en una época en la 
que no existía ninguna ley o regulación 
sobre los tratamientos de fertilidad.  
 El año pasado, una serie de test ADN 
en Países Bajos demostraron que el an-
tiguo director de un banco de esperma 
era el padre biológico de 49 niños, una 
escándalo que sacudió el país.

 NACIONES UNIDAS, (EFE).- 
El Fondo de Población de Nacio-
nes Unidas (UNFPA, por sus siglas 
en inglés) urgió este sábado a tomar 
medidas para acabar con los embara-
zos adolescentes en Latinoamérica y el 
Caribe, la segunda región del mundo 
en cuanto a maternidad adolescente. 
 En una declaración con motivo 
del Día Mundial de Prevención del 
Embarazo Adolescente, el director re-
gional del UNFPA para América La-
tina y el Caribe, Harold Robinson, 
reclamó a los Gobiernos “estrate-
gias y medidas inmediatas enfocadas 
en la reducción” de este problema. 
 “La maternidad es un motivo de 
celebración y realización para muchas 
mujeres. Sin embargo, hay un momento 
para ser madre. La adolescencia no es el 
momento adecuado”, subrayó Robinson. 
 Según recordó, la maternidad en la 
adolescencia trae en la mayoría de los 
casos “consecuencias negativas e irre-
versibles” y cambia “todo el proyecto de 
vida de la adolescente”, incrementando 
su dependencia económica y evaporando 
sus perspectivas educativas y laborales. 
 En Latinoamérica y el Caribe, se 
producen según la ONU 62 nacimien-
tos por cada 1.000 niñas adolescentes 

ONU urge a acabar con los embarazos 
 adolescentes en Latinoamérica

entre 15 y 19 años, lo que sitúa a la 
región como la segunda del mundo. 
 “No debe sorprendernos que la situ-
ación se haya agudizado por la interrup-
ción de los servicios de salud sexual y 
reproductiva causada por la pandemia de 
la COVID-19.  
 En muchos países los centros de 
salud cerraron y la disponibilidad 

-
cución de programas de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes y 
jóvenes, quedó restringida”, señaló. 
 Además de las consecuencias 
para las niñas y adolescentes, el UN-
FPA destaca los costos económicos 
que el embarazo adolescente su-
pone para el Estado y la sociedad. 
 Según sus cifras, el costo de cada 
embarazo adolescente en América La-
tina y el Caribe alcanzó en 2018 un 
promedio equivalente a 1.210 dólares 
anuales, un número que tiene en cuenta 
lo que las mujeres dejan de ingresar y, 
por tanto, de contribuir con impuestos. 
 “Multiplicado por el millón y medio 
de embarazos adolescentes anuales esto 
equivale a pérdidas de oportunidades 
para las madres jóvenes y para los es-
tados superiores a 1.800 millones de 
dólares anuales” resaltó Robinson.
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Decidí escribir este artículo porque 
pienso que “cuando las prioridades 
están claras, las decisiones se hacen 
más fáciles” y, en el Día Internacional 

de la Mujer Rural, considerando el contexto actual 
de crisis COVID-19 y la reactivación de la econo-
mía de Honduras, debemos saber cuáles son los 
ingredientes que deben potenciarse para lograr que 
la mujer rural pueda cumplir de mejor manera su 
rol como actora y autora de la economía. 

Sobre todo, con un énfasis en el territorio, pues 
ese es el espacio natural donde ellas ejercen su 
actividad económica, enfatizando la cuestión de 
las políticas públicas que permiten potenciar ese 
rol. Transitar hacia el tema actualidad: “la crisis” 
es clave, aunque muchos abordan la perspectiva 
económica, no todos entendemos su complejidad e 
impacto en las mujeres rurales. Las crisis normal-
mente afectan más a las mujeres. Por otro lado, la 
literatura y los posicionamientos internacionales 
nos indican que las mujeres en puestos de decisión 
deben cumplir el doble rol de ser buenas en lo que 
hacen y posicionar los temas que son claves para 
que sigamos avanzando.

En primer lugar, es importante hacer la siguiente 
pregunta: ¿Cómo la crisis potencia o limita el rol 
de la mujer rural? Se deben analizar “cuáles meca-
nismos de transmisión de la crisis, en positivo y en 
negativo, afectan a la mujer rural que produce bie-
nes y servicios”. En segundo lugar, ¿cómo afectará 
la crisis a las mujeres rurales? En tercer lugar y, con 
una dosis de atrevimiento, me referiré a algunos 
elementos centrales para impulsar los aportes de 
las mujeres rurales en el marco de la crisis actual.

El análisis de la capacidad productiva y de pago 
de las mujeres rurales está asociado a la posibilidad 
que tengan de acceder a activos productivos, es 
por ello que el otorgamiento de los préstamos para 
potenciar la producción dirigidos a las mujeres 
rurales debe posicionarse en las políticas públicas 
y en el sector financiero mediante inclusión finan-
ciera. Lo que significa que se hace necesario lograr 
que las mujeres rurales accedan a los créditos, el 
empleo al que pueden aspirar y todos aquellos 
aspectos que permiten hacer más dinámico su rol 
en el desarrollo, para que aspiren a condiciones 
de “bienser” a lo largo de la vida, que es diferente 
que el “bienestar”, cuya acepción y condición están 
sumamente asociadas al corto plazo. 

Para efectos de este análisis, es necesario que 
economistas y analistas de género entiendan el 
concepto del funcionamiento de las unidades socia-
les integrales de producción, consumo, cuidado y 
afecto, que organizan las mujeres rurales, a ellas 
esta lógica les permite construir sus medios de vida 

La mujer rural: actora y autora del desarrollo
 de Honduras en el marco de la crisis COVID-19
Por Mayra Falck

Presidenta del Banco Hondureño 
para Producción y la Vivienda (Banhprovi)

para lograr acceder a activos y garantizar condicio-
nes “socialmente aceptables” mediante esquemas 
que se derivan de políticas públicas como Vida 
Mejor, CREDIMUJER, Ciudad Mujer y el acceso 
a financiamiento. Pero también al trabajo tesone-
ro que desarrollan organizaciones de desarrollo, 
empresas que articulan cadenas de valor y otros 
actores de la economía. Pues lo público asociado a 
los mecanismos que implementan los actores de la 
sociedad permiten lograr que lo que actualmente se 
llama “sector ciudadano” se asocie con los gobier-
nos para lograr los impactos esperados.

La Comisión Interamericana de las Mujeres de 
la OEA plantea: “Globalmente, las mujeres son más 
pobres que los hombres y están sintiendo los efec-
tos en el ámbito económico y en el mercado de tra-
bajo, también segmentado por género. Las mujeres 
representan una gran proporción de la economía 
informal en todos los países y los datos indican 
que los sectores de la economía más perjudicados 
por las medidas de aislamiento social afectan de 
modo importante a las mujeres. Con independencia 
del sector, la efectiva participación de las mujeres 
en el trabajo remunerado que se recupere post 
COVID-19 será necesario para su empoderamiento 
económico y para la reactivación económica de los 
países”.

Paralelamente el mismo documento plantea: 
“Por otra parte, los indicadores dan cuenta de un 
aumento de la violencia de género, que se recru-
dece por el confinamiento y por el limitado acceso 
de las mujeres a los servicios públicos de atención, 
prevención y sanción de la violencia, que no son 
considerados como esenciales y, aunque la mayoría 

de los gobiernos están adecuando las medidas al 
contexto de la emergencia, se requieren medidas 
extraordinarias para una situación que es extraor-
dinaria”.

Pero las mujeres rurales al tener unidades pro-
ductivas que trascienden una parcela, adquieren 
responsabilidades en diferentes ámbitos y, un tema 
poco estudiado y que tendrá efectos importantes 
sobre las mujeres rurales, es la aceleración de la 
economía del cuidado al avanzar el COVID-19; con 
la crisis se agudizan el estrés, las enfermedades 
crónicas (especialmente el cáncer), la desnutrición 
y otras carencias psicosomáticas (tendencia y pro-
pensión al alcoholismo por ejemplo), que obligarán 
a las mujeres a asumir una economía del cuidado, 
cuyos límites no se han contabilizado, ni eviden-
ciado. 

Indudablemente, el cuadro es dramático. Pero, 
ante esa situación, hay un menú de opciones que 
son claves para sobrellevar la crisis y potenciarla 
como oportunidad. ¿Qué puede hacer el gobierno y 
el llamado “sector ciudadano”?

1.  Aplicar medidas de regulación financiera 
con acciones afirmativas para mujeres que nor-
malmente son mejores pagadoras, como ejemplos 
CREDIMUJER y la atención especializada por parte 
de BANHPROVI primer piso, además de Ciudad 
Mujer. Pero la alianza entre los intermediarios 
financieros y BANHPROVI ha permitido a miles 
de mujeres acceso a vivienda digna, media, agro-
crédito y crédito MIPYME, sin esa simbiosis entre 
lo público y lo privado los potenciales de lograr el 
impacto logrado no hubieran sido posibles.

2.  Impulsar mecanismos coherentes de dina-
mización del sector productivo, basados en el 
potencial territorial y no paternalistas. Aquí surgen 
los CDE MIPYMES que también brindan atención 
especializada, o el proyecto Mujeres, Economía 
Local y Territorios, por sus siglas MELYT que se 
focaliza en la zona del Trifinio. Y todo lo anterior 
se articula con cámaras de comercio y actores del 
sector privado que potencian las cadenas de valor.

3.  Fortalecer las inversiones en infraestructura 
(social, productiva, de servicios electrónicos y vial) 
con el fin de garantizar condiciones para promover 

la inversión privada, potenciar la microempresa y 
fortalecer el clima de producción para la economía 
interna. Aquí los proyectos de la cooperación que 
brindan asistencia técnica, los bonos productivos y 
otras iniciativas han logrado potenciar el rol de la 
mujer en el mundo rural.

4.  Gestionar marcos de transferencias a aquellas 
mujeres cuyos hogares requieren ser atendidos de 
manera especial. Para ello, a partir de octubre los 
bonos para las familias pueden lograr avanzar, pues 
serán electrónicos y serán colocados mediante una 
red de corresponsales.

La formulación de instrumentos y políticas 
como los mencionados, aunados a la participación 
del llamado actualmente “sector ciudadano”, per-
miten no solamente dinamizar la economía rural 
con la activa participación de las mujeres rurales, 
habiendo trascendido de un enfoque de las mujeres 
como grupo vulnerable a uno que las considere 
autoras y actoras del desarrollo. 

Tal como expresa Esmeralda Cajas:
“Sin embargo, cada vez me convenzo más que 

el mundo está en nuestras manos, que la tierra es 
un barro seco, duro y rajado, que está sediento de 
que manos femeninas lo humedezcan, lo suavicen 
y modelen”.

Lo anterior nos ayuda a entender que la crea-
tividad en las propuestas lleva una dosis de eco-
nomía, otra dosis de sentimiento y una alta dosis 
de verdadera voluntad política y ciudadana, para 
lograr la igualdad de oportunidades y de dere-
chos para las mujeres rurales, que solamente será 
posible mediante el trabajo armonizado, desde lo 
micro hasta lo macro. Pero existe en esta crisis un 
convencimiento real, el rol del sector agroalimen-
tario ha sido decisivo y, en ello las mujeres rurales 
participan activamente impactando, no solamente 
el comportamiento de algunas variables claves 
macroeconómicas, sino que ha trascendido hacia 
un enfoque de abastecimiento y consumo de lo 
nuestro. Y en ese “lo nuestro” están esas manos que 
humedecen, suavizan y moldean el desarrollo como 
autoras y actoras del desarrollo: LAS MUJERES 
RURALES.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) La vida pue-
de ser absurda, pero 
no todo es una broma. 
Ponga la seriedad que 
la situación requiere.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Com-
parta lo bueno y lo
malo. De eso se tratan 
las relaciones afecti-
vas.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No está 
todo dicho. Siempre 
hay maneras nuevas 
de expresar su visión 
del mundo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Investigue 
antes de dar ese salto. 
Un trabajo de campo 
lo ayudará a tomar esa 
decisión.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Debe con-
centrarse en una cosa 
a la vez sino quiere 
dispersarse. Evite 
distracciones.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) No 
subestime nunca su 
capacidad de lucha. 
No lo vencerán así 
como así.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su sensibilidad 
marca la diferencia. Es 
la que lo lleva a tener 
una visión completa-
mente personal.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
A veces hay que cam-
biar para ver la vida 
desde otra perspectiva. 
Sobre todo en momento 
de necesidad.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Su buen humor hará 
las delicias de sus 
compañeros de trabajo. 
Usted aporta un clima 
de alegría.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Un día para poner en 
marcha nuevos em-
prendimientos. Los 
astros se muestran 
favorables.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Son tiempo 
alarmantes, pero no
se deje vencer por el mie-
do. Tome precauciones y 
siga su vida.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Vaya tranquilo hacia 
lo que soñó. Sin prisa 
pero sin pausa es como 
se logran los objetivos.

Una vez más, la ciudad 
de Olanchito, Yoro, 
brinda al mundo una 

nueva escritora de talla inter-
nacional. Se trata de Raquel 
Rosales, quien con su obra 
«Siempre apareces cuando creo 
que te he olvidado», se ha posi-
cionado entre los escritores más 
buscados en Amazon.

Entre cien obras y solamente 
tres en idioma español, la publi-
cación está entre las más ven-
didas, honor que le cabe a esta 
psicóloga, que tardó 20 años en 
escribir la antología que contie-
ne 50 poemas.

Y es que “en estos últimos 
días estornudar se convirtió en 
mi orgasmo favorito”, por ello 
“te propongo ser iguales, tomar-
nos un café en silencio con olor 
a poesía. Te propongo  hablar 
sin nudos en la voz, sin rejas que 
atrapen mi raza, mi credo, mi 
edad. Sencillamente te propongo 
ser iguales”, reza en la con-

CON LA PLUMA DE RAQUEL ROSALES:

Nuevamente las letras hondureñas 
brillan a nivel internacional La tercera encíclica de 

Francisco “Fratelli Tutti” 
(Hermanos todos) que se publicó 
hoy es la respuesta que ofre-
ce el papa para construir “un 
mundo más justo y fraterno en 
sus relaciones cotidianas, en la 
vida social, en la política y en las 
instituciones” y no perder esta 
oportunidad sobre todo tras la 
pandemia de coronavirus.

El extenso documento que 
lleva el título de una frase de San 
Francisco de Asís, dividido en 
ocho capítulos, reflexiona sobre 
cómo la emergencia sanitaria 
mundial ha servido para demos-
trar que “nadie se salva solo” y 
que ha llegado el momento de 
que “soñemos como una única 
humanidad” en la que somos 
“todos hermanos”.

Se trata de un documento que 
recoge el legado del mensaje del 
papa en este pontificado, ya que 
se trata de un resumen de los 
varios documentos y pensamien-
tos que ha ido desgranando en 
estos siete años.

LA HISTORIA DA 
MUESTRAS DE ESTAR 

VOLVIENDO ATRÁS
La primera parte de la encícli-

ca habla de “las sombras de un 
mundo cerrado” y pone como 
ejemplo que al inicio “tomó fuer-
za el anhelo de una integración 
latinoamericana y comenzaron 
a darse algunos pasos. En otros 
países y regiones hubo intentos 
de pacificación y acercamientos 
que lograron frutos y otros que 
parecían promisorios”.

“Pero la historia da muestras 
de estar volviendo atrás. Se 
encienden conflictos anacrónicos 
que se consideraban superados, 
resurgen nacionalismos cerrados, 
exasperados, resentidos y agresi-
vos”, escribe Francisco.

Lamenta además que “en varios 
países una idea de la unidad del 
pueblo y de la nación, penetrada 
por diversas ideologías, crea nue-
vas formas de egoísmo y de pér-
dida del sentido social enmasca-
radas bajo una supuesta defensa 
de los intereses nacionales”.

Describe además los males de 
nuestro tiempo: el desempleo, 
el racismo, la pobreza; la des-
igualdad de derechos y sus abe-
rraciones, como la esclavitud, la 
trata, las mujeres y el tráfico de 
órganos.

La encíclica “Fratelli tutti”, 
la respuesta del papa para 

un mundo más justo
Invitación a misa

a 40 días de su fallecimiento
Sus hijos, nietos, bisnietos 

y demás seres queridos invi-
tan a sus amistades y a quie-
nes lo fueron de su amada

DOÑA REYMUNDA 
MÁRMOL MEJÍA

(QDDG)

a la misa que por cum-
plirse 40 días de su irrepa-
rable pérdida y para rogar 
por el descanso eterno de 
su alma, se oficiará hoy a las 
6:00 de la tarde en la iglesia 

Santa Teresa de Jesús, de la colonia 15 de Septiembre de 
Comayagüela.

 Su asistencia será 
eternamente agradecida 
por las familias dolientes

traportada del libro y que nos 
habla un poco de su contenido.

La autora es catedrática 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, en 
el Valle de Aguán, y el libro 
recoge historias de mujeres ins-
piradoras y que la motivaron a 
escribir.

Ya de por si, el título del libro 
nos indica que son vivencias de 
mujeres, con una amplia temáti-
ca que aborda igualdad de géne-
ro, libertad de pensamientos y 
sentimientos y todas aquellas 
sensaciones y emociones que el 
género femenino alberga.

Parte de la obra de Rosales 
fue publicada en la antología 
“Existe un lugar o eso pienso, 
Publicada en el año 2018, en el 
marco de un taller de poesía de 
la UNAH Valle de Aguán.

El libro se encuentra disponi-
ble en Amazon en formato digi-
tal y físico a un costo de 3.99 y 
6.60 dólares respectivamente.

El 2 de octubre, fue día de alegría 
y buenos deseos para la niña Valery 
Samantha Zelaya Fuentes, por lo que fue 
agasajada en la intimidad de su residen-
cia capitalina. Desde Suiza la saludó su 
madre Nargis Zelaya, al igual que su her-
mano Harold Gael.

La linda Valery, que apagó siete velas 
en su pastel, logró congregar a sus fami-
liares, quienes agradecieron a Dios por la 
bendición que significa ella en sus vidas.  

Por su parte, su amorosa abuela, la 
abogada Francis Leticia Fuentes, recordó 

Doble festejo familiar

su aniversario natal el 6 de octubre, por lo que fue congratulada por 
familiares y cercanas amistades.

De sus compañeros de labores de la Secretaría de Trabajo, en donde 
labora desde hace varios años, también recibió especiales felicitaciones 
y muestras de cariño.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Perteneciente al rey.
 3. (Jens Peter, 1847-1885) 

Autor danés, fundador de 
la escuela naturalista en la 
literatura de su país.

 10. Hermana religiosa.
 11. Isla del este de Indonesia, 

en las Molucas.
 12. Compuesto de igual 

fórmula que otro, pero 
de diferente estructura 
molecular.

 14. Agrio, áspero.
 16. Item.
 17. Pez abdominal, abundante 

en los ríos de América.
 19. Manifestaba alegría con el 

rostro.
 20. Imagen de una persona 

real y verdadera.
 21. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 23. Miembro del cabildo de una 

catedral o colegiata (pl.).
 26. Dios egipcio del sol.
 27. Primate cercopitécido, 

propio de Borneo.
 28. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 30. Concepto equivocado.
 32. Artículo indeterminado.
 33. En números romanos, “8”.
 34. Retardad.
 36. Suspensión de la 

respiración.
 37. Junta, aduna.
 38. Nombre genérico de varias 

especies de crustáceos 
braquiuros.

 39. De hueso.

Verticales
 1. Vuelta y revuelta de un 

callejón, pasillo, arroyo, 
etc.

 2. Gimnasia rítmica 
acompañada de música y 

coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 4. Agarraré.
 5. Une con hilo y aguja.
 6. Metal precioso.
 7. Tejido de raso.
 8. Gas usado en lámparas 

eléctricas.
 9. Formar la imagen de una 

cosa mentalmente.
 13. Medroso, temeroso.
 15. Crío (produzco).
 18. Sarraceno.
 19. Pedirían por gracia una 

cosa.
 22. Escápula.
 24. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en 
la cruz de Jesucristo.

 25. Ninfa marina con busto de 
mujer y cuerpo de pez o 
ave que extraviaba a los 
navegantes, atrayéndolos 
con su canto (pl.).

 29. Hundía bajo la tierra o el 
agua.

 30. Ave palmípeda 
anseriforme, especie de 
pato, que tiene un plumón 
finísimo.

 31. Turno, vez.
 33. Inútil.
 35. Rocho.
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OFRECEMOS 
SERVICIOS

De construcción y 
remodelación de vi-
viendas y edifi cios, 
estructuras metáli-
cas, techos, portones 
corredizos, losas de 
entrepiso, avaluos de 
terrenos y viviendas, 
planos, medición de 
terrenos. 2257-3074,  
8864-4890, 8891-
9005.

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

Circuito cerrado, consta 
2 habitaciones, sala, co-
cina, baño, lavandería. 
Otra habitación, coci-
neta, baño, lavandería. 
Cel. 9635-3086.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

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

SE RENTA
 APARTAMENTO

En Torre Cristal, con co-
cina, sala, comedor, dos 
dormitorios cuarto de
lavado, garage. Para 
más información llamar 
9857-5265, 9992-4354.

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

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

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

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.

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

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

Alquilo, para solteros, 
Res Oropel. Area de la-
vandería, agua y luz in-
cluida Precio 5,000.00. 
Interesados llamar 
9949-3643.

CONTRATACION 
INMEDIATA

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

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

LOCALES ZONA 
AEROPUERTO

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

AMPLIO 
APARTAMENTO

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

SE BUSCA 
MOTORISTA 

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

9886-1076.
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En ese vuelo de las águilas
le aparece siempre el león

a la radio póngale pilas

06 - 32 - 75
18 - 45 - 90

 WASHINGTON, (AFP).- Cu-
ando se le pregunta a la profesora 
de astronomía estadounidense An-
drea Ghez, una de las tres ganado-
ras del Premio Nobel de Física 2020 
otorgado el martes, cómo explica 
a niño qué es un agujero negro, re-
sponde: “Un objeto cuya fuerza 
gravitatoria es tan intensa que nada 
puede escapar, ni siquiera la luz “. 
 “Muy poca gente entiende qué es 
un agujero negro, pero mucha gente 
está fascinada con ellos”, reconoce 
Ghez a la AFP desde California una 
hora después de convertirse en la cuar-
ta mujer en recibir el Nobel de Física. 
 El grupo de investigadores con los 
que trabaja desde hace 25 años cele-
bró este verano boreal haber medido el 
agujero negro supermasivo situado en 
el centro de la Vía Láctea, el llamado 
Sagitario A*. Para ello usaron telesco-
pios gigantescos situados en Hawái 
y realizaron innumerables cálculos.   

negro”, coincide. “Las leyes de la física 
cerca de un agujero negro son tan dife-
rentes de las de la Tierra que no tienes 
intuición de qué estás buscando”. 
 “Puedo pensar en ello matemática-
mente, de manera abstracta, pero for-
mar una imagen es muy difícil, porque 
el espacio y el tiempo se mezclan”. 
 La forma de “ver” un agujero ne-
gro, ya que no son visibles, es ob-
servar el efecto que tiene sobre los 
objetos que están a su alrededor. 
 En este caso, las estrellas. Ghez 

mapa mental muy preciso de las estrel-
las que giran alrededor de Sagitario A*. 
 “Las estrellas son como los niños. 

“Poca gente entiende qué es un agujero negro”,  
dice la Nobel de Física Andrea Ghez

Conocemos sus nombres pero cam-
 

- “Destrozaría” - 

persona no sentiría nada si cayera en 
dentro de un agujero negro pero esa 
aseveración es matizada por Ghez: 
“No sobreviviríamos. Si cayéramos 
con los pies hacia adelante en un 
agujero negro, lo primero que suced-
ería es que la fuerza gravitatoria sería 
mucho más fuerte en los pies que en 
la cabeza, lo que nos destrozaría. Así 
que no sentiríamos nada porque ya 
no existiríamos, no sobreviviríamos”. 
 Ghez, doctorada por la Caltech 
en 1992, está en la Universidad de 
California, en Los Ángeles, desde 
1994, donde codirige el Centro Galác-
tico.  
 Se muestra convencida de que con 
el tiempo irá desentrañado los secre-
tos que guardan los agujeros negros.   
 “Esta es un área de la física donde 
el ritmo de los descubrimientos se 
está acelerando porque la tecnología 
evoluciona máxima velocidad. Y, 
francamente, sabemos muy poco”. 
 Hace dos años, la canadiense Don-
na Strickland ganó el Premio Nobel 
de Física, y antes que ellas, solo dos 
mujeres lo lograron, en 1963 (Ma-
ria Goeppert Mayer) y 1903 (Ma-
rie Curie). Mientras que más de 200 
hombres han recibido este galardón. 
 La física “ha estado dominada du-
rante mucho tiempo por los hombres, 
pero cada vez hay más mujeres que in-
gresan a esta disciplina. Estoy encan-
tada de poder ser un modelo a seguir 
para las mujeres jóvenes”, concluye la 

 BREST, (AFP).- Cuatro mendi-
gos sin vivienda que pedían limosna 
en un bar y cigarrería de Brest (oeste 
de Francia), ganaron 50.000 con el bo-
leto que les regaló un cliente que salía 
del lugar, reveló el martes la empresa 
de lotería Française des jeux (FDJ). 
 “Pedían limosna cerca del (bar) 
a medianoche en Brest y un cliente 
que salía del lugar les regaló el boleto 
que acababa de comprar a un euro”, 
indicó la empresa en un comunicado. 
 “Fue una enorme sorpresa para los 

Cuatro mendigos ganan en Francia 50.000 euros  
con un boleto de lotería que les regalaron

cuatro jóvenes mendigos cuando se 
dieron cuenta que no ganaban 5 euros, 
sino 50.000 euros”, señaló la empresa.  
 Los cuatro jóvenes de unos treinta 
años, compartieron la ganancia, o sea 
12.500 euros cada uno, según la FDJ. 
 “Estaban conmociona-
dos, pero tenían las ideas muy 
claras”, señaló a AFP la FDJ.  
 Dijeron a la empresa de lotería 
nacional que no saben por ahora que 
van a hacer con el dinero, salvo en 
principio irse de la ciudad de Brest.
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El mediocampista hondureño, Carlos Estrada de 
18 años de edad, llegó a un acuerdo con el equipo CF 
Uniao Serpense, de la cuarta división de Portugal. Es-
trada militó en la “Florida Memorial University” y for-
mó parte de la selección Sub-20 que participó en el 
Mundial de Polonia 2019. Estrada se une a los catra-
chos en Portugal: Jonathan Rubio del Deportivo Cha-
ves, Bryan Róchez, Jorge Benguché y Alberth Elis. GG

“CHARLIE” ESTRADA, 
OTRO HONDUREÑO

A PORTUGAL

 pesar 
de su pro-
metedor ini-

cio, el técnico de Motagua, 
Diego Vázquez, se mostró cau-
to de cara al clásico de hoy, don-
de se medirán al Olimpia, en juego co-
rrespondiente a la jornada cuatro del 
torneo Apertura.

“Lo de favoritos es algo para la 
prensa, en un clásico no existen favo-
ritos independientemente de cómo 
lleguen ambos equipos”, dijo el argen-
tino. “Es un partido muy importante 
para nosotros, como lo son todos, pe-
ro lógico que los clásicos por el hecho 
de serlo tienen ese condimento par-
ticular”.

Lo que sí resaltó el entrenador es la 
ventaja con la que llegan al juego, de 

cuatro puntos, “Muy ilusionado, lle-
gamos muy bien para jugarlo, luchar-
lo, disfrutarlo, pelearlo y ganarlo. No 
recuerdo, desde que estamos, llegar a 
un clásico con una diferencia de cua-

tro puntos, entonces es un tema pa-
ra disfrutarlo porque es un deta-

lle no menor para nosotros, la 
mayoría de los clásicos llega-

mos con una diferencia mínima 
siempre, iguales o a veces en desven-
taja, nunca como ahora, no quiere de-
cir que por eso vamos a estar confia-
dos en el partido”.

Otro de los factores que resalta el 
entrenador de los azules es en el rit-
mo de sus jugadores, pues expuso que 
a pesar que se terminó sufriendo en el 
último juego, se hicieron cosas de re-
saltar, como el gol, donde solo un ju-
gador (Omar Elvir) no tocó el balón.

“No solo es de ver los fallos, me gus-
ta cómo llegamos porque venimos 
con un buen ritmo mostrando bue-

nas cosas, por ejemplo el gol que hici-
mos el otro día, mostramos muchos 
conceptos positivos con 11 pases sin 
que el rival la tocara”.

A Vázquez se le consultó sobre la 
opinión de Pedro Troglio, quien dijo 
que en el último enfrentamiento ellos 
pagaron la seguidilla de juegos y por 
eso el marcador de 4-1 a favor de Mo-
tagua, y no quiso entrar en detalles.

“No estoy para opinar, respetamos 
todas las opiniones, para nosotros fue 
un partido histórico que nunca en la 
historia Motagua le había ganado por 
esa diferencia al Olimpia, nos costó, 
lo luchamos, lo peleamos mucho, nos 
costó sangre ganarlo y lo vivimos de 
esa manera en ese momento, ahora ya 
pasó, es otro momento”.

“Por algo en los 92 años que tiene 
Motagua nunca le había sacado esa di-
ferencia, para nosotros no es un tema 
menor, nosotros le damos mucho va-
lor”, finalizó. HN

La liga de football ameri-
cano (NFL) anunció la can-
celación del Pro Bowl (Jue-
go de las estrellas) del 31 de 
enero del 2021 en Las Vegas 
a causa de la pandemia de 
coronavirus. La NFL, tam-
bién acordó trasladar el Sú-
per Bowl de Nueva Orleans 
del 2024 a 2025, dijo que el 
estadio Allegiant Stadium 
de Las Vegas pasará a ser la 
sede del Pro Bowl en 2022. 
AFP/MARTOX

 Portugal y Francia, ganadores con-
tra Suecia y Croacia respectivamente 
ayer en la 4ª fecha de la Liga de Nacio-
nes, continúan con su duelo a distan-
cia, mientras que Inglaterra e Italia de-
jaron escapar puntos en casa y el lide-
rato de sus llaves. 

Vencedores contra Suecia (3-0) y en 
Croacia (2-1) respectivamente, Portu-
gal y Francia mantienen su duelo en la 
cumbre en el grupo 3 de la Liga A, don-
de colideran con los mismos 10 puntos. Antoine Grizmann 
adelantó a los Bleus y Nikola Vlasic empató para los croa-

tas, minutos antes de que Kylian Mba-
ppé decidiera la victoria para los actua-
les campeones del mundo. En Lisboa, y 
pese a no contar con su estrella Cristia-
no Ronaldo, infectado con el COVID-19, 
Portugal, vigente campeón continental 
y de la Liga de Naciones, venció por 3-0 
con dianas de Bernardo Silva (21) y Dio-
go Jota (44 y 72). Dinamarca sorprendió 
en Wembley (1-0) a Inglaterra, que ya no 
es líder de la llave A2 merced al triunfo 

de Bélgica contra Islandia (2-1) en Reikiavik, y además fue 
superada por los daneses. AFP/MARTOX

LA NFL CANCELA SU JUEGO DE ESTRELLASITALIA E INGLATERRA DEFRAUDAN; PORTUGAL Y FRANCIA SOLVENTES

¡LE HUYE AL 
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SAN PEDRO SULA. Un der-
bi o clásico en el que siempre hay 
de todo pero ayer lo que faltó fue 
la afición en el Yankel Rosenthal, 
que vivió la goleada de Marathón 
de 3-0 sobre su vecino y archirri-
val Real España.

Christian Cálix, Bruno Volpi 
y Kervin Arriaga fueron los ano-
tadores de la goleada verdolaga 
sobre los aurinegros, rivales di-
rectos en el Grupo 1, en el torneo 
Apertura de la Liga Nacional, en 
el juego que dio inicio a la cuar-
ta jornada. 

Apenas a los tres minutos de 
juego el árbitro Raúl Castro no 
perdonó una falta dentro del 
área del defensor españolista Pa-
blo Pírez sobre Solani Solano, lo 
que provocó una falta penalti.

Un minuto después, “Buba” 
López con volada salva su pórti-
co ante un débil remate de Allan 
Banegas, perdiendo una gran 
oportunidad el Marathón de irse 
arriba en el marcador.

A los 33 minutos una gran ju-
gada de Christian Cálix, des-
de fuera del área saca un poten-
te derechazo, directo al ángulo, 
imposible para “Buba” López, 
que solo voló para adornar la 
anotación, el 1-0 para los verdo-
lagas. 

Real España no reaccionó, lo 
que fue aprovechado por los de 
casa para anotar el segundo. Fue 
a balón parado, cobró un tiro li-
bre elevado Allan Banegas y en 
el área saltó más que los defen-
sores de la realeza Bruno Vol-
pi, quien con tremendo cabezazo 
la manda al fondo para el 2-0 de 
Marathón a los 45 minutos.

En el segundo tiempo, Mara-
thón decidido a golear al veci-
no, buscaba afanosamente el ter-
cero y lo logra a los 63 minutos, 
en un golazo de Kervin Arria-
ga, que cobró un tiro libre desde 

¡MONSTRUOSO TRIUNFO!

Celebración total de los verdolagas en el triunfo de ayer.

El duelo entre Luis Garrido y Mario Martínez. 

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN(3): Denovan Torres, Luis Vega, Mathías Techera, Br-
yan Jhonson, John Paul Suazo, Allan Banegas, Luis Garrido, Edwin 
Solani Solano, Christian Cálix (Marlon Ramírez 46’) (Frelys López 
74’), Kervin Arriaga (José Vigil 86’) y Bruno Volpi.
GOLES: Christian Cálix 33’, Bruno Volpi 45’ y Kervin Arriaga 63’
AMONESTADOS: Christian Cálix, Mathías Techera y Bruno Volpi

REAL ESPAÑA (0): Luis López, Franklin Flores, Allans Vargas, Get-
zel Montes, Pablo Pírez (Carlos Mejía 46’), Devron García (Santiago 
Correa 93’), Gerson Chávez, Jhow Benavidez (Mikael García 69’), 
Mario Martínez (Darixon Vuelto 69’), Iván López y Rony Martínez 
(Elison Rivas 75’).
GOLES: No hubo

AMONESTADOS: Rony Martínez, Carlos Mejía y Getzel Montes

EXPULSADOS: Allans Vargas 

ÁRBITRO: Raúl Castro  ESTADIO: Yankel Rosenthal 

más de 30 metros, soltó un bom-
bazo que pasó por encima de la 
barrera y se va al lado contrario 
que custodiaba “Buba” para el 
3-0 definitivo, una golazo digno 
de un clásico. 

Para colmo de males, Real Es-
paña se queda con 10 jugadores 
ya que por doble tarjeta amari-

lla ve la roja Allan Vargas, a los 
77 minutos.

Los minutos finales el control 
siempre fue de Marathón, que 
no se conformaba con lo holga-
do del marcador, mientras Re-
al España, ni intentos hacía pa-
ra rebajar la distancia, hasta que 
llegó el pitazo final. MARTOX

A VIVIR AL MÁXIMO 
EL SUPERCLÁSICO 252
La cuarta jornada del Apertu-

ra 2020-2021 de la Liga Nacio-
nal concluye con dos interesan-
tes partidos vespertinos, ya que 
en Puerto Cortés, a las 3:00 de la 

tarde, Platense recibe al Hondu-
ras Progreso, mientras dos horas 
después se cierra la actividad con 
el superclásico número 252, entre 
Olimpia y Motagua.

MOTAGUA OLIMPIA
Es el juego largamente esperado, 

por tradición, rivalidad, títulos y su-
premacía en el fútbol nacional. Los 
dos equipos vienen de ganar, aunque 
es el Motagua el que ha llevado mejor 
ritmo, marca perfecta con tres triun-
fos, mientras Olimpia por fin pudo ga-
nar en el torneo a Lobos y con ganas 
de acercarse al cuadro azul, al que de-

be vencer para que no se le marche 
largo en el primer lugar del Grupo 2.

Se espera que ambos equipos lle-
guen con su nómina completa, pero 
en ambos casos hay dudas, en el lado 
“albo” su capitán Ever Alvarado pre-
senta molestias, mientras en el azul es 
el goleador Rubilio Castillo quien tie-
ne un problema muscular. 

PLATENSE HONDURAS
Platense llega a un juego clave pa-

ra buscar un puesto en la liguilla al 
recibir al Honduras Progreso, un ri-
val que para muchos es accesible, pe-
ro en el campo muestra mucho amor 
propio, a pesar del descalabro del úl-

timo juego ante Real España en San 
Pedro Sula. La realidad del equipo de 
Mauro Reyes la podremos ver hoy 
ante un rival de casi el mismo nivel, 
pero que ha tenido mejores resulta-
dos. GG

MOTAGUA-OLIMPIA

ESTADIO: Nacional, 5:00 pm
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Nelson Salgado

PLATENSE-HONDURAS

ESTADIO: Excélsior, 3:00 pm
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: James Salinas
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CON TRIUNFO DE ÚLTIMO
MINUTO CELEBRÓ EL VIDA 

Los Lobos de la UPNFM y el Re-
al de Minas empataron 2-2 en un 
emotivo partido realizado ayer en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa, 
donde los visitantes desperdicia-
ron un triunfo parcial de 2-0 del pri-
mer tiempo.

Y es que Real de Minas fue muy 
superior en la primera mitad, don-
de la gran figura fue Jesse Monca-
da, quien a los 29 minutos en gran 
jugada habilitó a Darwin Andino pa-
ra que anotara su primer gol en la 
nueva temporada. Diez minutos 
después fue Moncada el que marcó 
en una gran intervención por la iz-
quierda de Diego Rodríguez, quien 
vio el cierre puntual del zurdo y ca-
pitán, enviándole un medio gol que 
solamente empujó al fondo de la 
red, poniendo el marcador 2-0, con 
el que se fueron al descanso.

Parecía que los mineros se lleva-
ban los tres puntos para Danlí, pe-
ro los cambios realizados por el 
doctor Salomón Nazar, dieron sus 
frutos, sobre todo el de Rembran-
dt Flores, quien rápidamente se en-
chufó y empujó a su equipo ha-
cia adelante, ya que a los 58 minu-
tos descontaban con pase largo de 
Cristopher Urmeneta que de testa 
resolvió Júnior Lacayo ante la mala 
salida del portero Juliani Archibald.

FICHA TÉCNICA
VIDA (1): José Mendoza; Wisdom Quaye, 
José Velázquez, Carlos Meléndez, Car-
los Sánchez (Jonathan Mazzola 80’); Den-
nis Meléndez, Elder Torres (César Guillén 
62’), Luis Palma (Juan Contreras 62’), Jo-
sé Escalante (Cristian Alessandrini 80’), 
Carlos Argueta y Alexander Aguilar

GOLES: Dennis Meléndez (90’+5)

AMONESTADOS: Luis Palma

REAL SOCIEDAD (0): Obed Enamo-
rado; Samir Martínez (Yeer Gutiérrez 
81’), Abel Olariaga, Dilmer Gutiérrez, Rob-
bie Matute; Oliver Morazán, Enuar Salga-
do, Jesús Munguía (José Canelas 35’ Pa-
blo Arzú 59’), Yeison Mejía; Alex Martínez 
(Dayron Martínez 59’) y Jamal Charles 
(Patrick McLaughlin 81’)

AMONESTADOS: Jesús Munguía, José 
Canelas

ESTADIO: Ceibeño

ÁRBITRO: Selvin Brown

FICHA TÉCNICA:
UPNFM (2): Celio Vallada-
res, Erick Peña (Enrique Váz-
quez 31’), Lesvin Medina, Carlos 
Róchez, Víctor Moncada (Cris-
topher Urmeneta 46’), Jason 
Sánchez, Juan Ramón Mejía, 
Samuel Elvir (Rembrandt Flo-
res 46’), Marco Godoy, Luis Ar-
geñal (Kenett Ulloa 75’ ) y Júnior 
Lacayo.

GOLES:  Júnior Lacayo (58’ y 
Carlos Róchez (68’)

AMONESTADOS: Carlos Ró-
chez

REAL DE MINAS (2): Juliani 
Archibald, Ismael Santos, Die-
go Rodríguez, José García, Da-
vid Mendoza, Jean Batiste, Al-
do Oviedo (David Fonseca 89’), 
Axel Barrios (Óscar García 46’), 
Darwin Andino (Jonathan Ca-
pacho 72’), Jesse Moncada y 
César Romero (Yeison Oyue-
la 71’).

GOLES: Darwin Andino (29’) y 
Jesse Moncada (38’)

AMONESTADOS:  Diego Rodrí-
guez y Darwin Andino.

EXPULSADOS: Óscar García 

ÁRBITRO: Alex Morazán

ESTADIO: Nacional

Ese gol fue un golpe bajo para los 
mineros, ya que rápidamente reci-
bieron el empate, primero una jus-
ta expulsión a Óscar García por un 

codazo intencional a Luis Arge-
ñal, eso sucedió a los 64 minutos, y 
otro minuto después se produce el 
gol de la igualada, golazo de tiro li-

bre cobrado por Carlos Róchez que 
solamente adornó con su volada 
el portero antillano de Real de Mi-
nas. GG

EMOTIVO EMPATE EN EL NACIONAL

LA CEIBA. Los cocoteros del Vida sufrie-
ron más de la cuenta para sumar su primer 
triunfo en la temporada. Lo buscaron por to-
dos lados y la recompensa la obtuvieron a fal-
ta de dos segundos para terminar el tiem-
po agregado. Real Sociedad llegó a sumar un 
puntito y tendió una telaraña de la cual los cei-
beños nunca lograron desenredarse… hasta el 
último segundo.

En la primera parte el Vida no presentó ar-
gumentos para plantarse entre los dos centra-
les del Real Sociedad ellos se terminaban im-
poniendo ante el escaso poder ofensivo de los 
locales. Buscó hacer daño con los disparos de 
distancias para probarle los reflejos a un rolli-
zo Obed Enamorado. En esos menesteres lo 
buscaron Aguilar, Palma y “Mango” Sánchez 
sin ningún éxito.

El equipo de Carlos Martínez justificó por-
qué es el peor del torneo, no juegan a nada, pa-
recen persignarse para entrar a la cancha sola-
mente para aguantar y jugar a no perder, ayer 
casi lo consiguieron pero pudo más la perse-
verancia del Vida.

Al final del tiempo agregado, después de 
cualquier cantidad de intentos para derrotar 
a Obed Enamorado apareció el mediocampis-

Vida celebró su aniversario con un triunfo sobre la Real Sociedad.

ta Dennis Meléndez quien con un toque su-
til, auxiliado en un rebote sobre Yeer Gutié-

rrez, la pelota se fue al fondo de las redes… ¡al 
fin! GH

Disputado y entretenido partido entre universitarios y mineros.
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GOLPEADOS POR COVID-19

G-20 prolonga seis meses la moratoria 
sobre la deuda de los países pobres

WASHINGTON (EFE). Ba-
rron, el hijo menor del presiden-
te de EE. UU., Donald Trump, dio 
positivo en coronavirus después 
de que sus padres contrajeran la 
enfermedad, pero no experimen-
tó síntomas y desde entonces ha 
dado negativo, reveló el miér-
coles la primera dama, Melania 
Trump.

En un artículo publicado en la 
web de la Casa Blanca, Melania 
repasa su “experiencia personal” 
con la COVID-19 y explica que, 
cuando ella y su marido dieron 
positivo, inmediatamente se sin-
tió preocupada por su hijo.

“Para nuestro gran alivio, dio 
negativo en la prueba, pero como 
muchos padres han pensado du-
rante los últimos meses, no pude 
evitar preguntarme: ‘¿y mañana o 
el día siguiente?’. Mi miedo se hi-
zo realidad cuando le hicieron la 
prueba nuevamente y dio positi-
vo. Afortunadamente, es un ado-
lescente fuerte y no presentó sín-
tomas”, explicó.

La Noticia
Hijo menor de Trump dio positivo

El hijo de Donald Trump, 
Barron, de 14 años, contrajo 
el coronavirus, reveló el 
miércoles la primera dama 
Melania Trump. 

RIAD, ARABIA SAUDITA 
(AFP). El club de los 20 países 
más desarrollados (G20) anun-
ció el miércoles, durante una re-
unión virtual presidida por Ara-
bia Saudita, una extensión por 
seis meses de la moratoria so-
bre la deuda de los países más 
pobres, duramente golpeados 
por la pandemia de COVID-19.

“Los ministros de Finanzas 
y los gobernadores de los ban-
cos centrales del G20 acordaron 
prolongar seis meses la iniciati-
va de suspensión del servicio de 
deuda de los países más vulnera-
bles para apoyar su lucha con-
tra la pandemia de COVID-19”, 
anunció el grupo en Twitter.

El ministro de Finanzas sau-
dita, Mohamed Al Jaadan, con-
firmó esa decisión en conferen-
cia de prensa telemática tras la 
reunión.

La prolongación será hasta 
el 30 de junio del año próximo 
y podría alargarse hasta finales 
de 2021 durante la próxima reu-
nión del Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Mundial, in-
dicó la declaración final.

Las 20 principales economías 
mundiales habían prometido en 
abril la suspensión durante 2020 
del servicio de la deuda de los 
países pobres, particularmente 
afectados por la crisis sanitaria.

El Banco Mundial y organiza-
ciones internacionales ya habían 
pedido que la medida fuera pro-
longada.

Además, el G20 abordó la po-
sibilidad de una reestructura-
ción de la deuda de los países 
más pobres, un paso que iría más 
allá de la simple suspensión los 
pagos.

“Reconocemos que tratar la 
deuda más allá de la suspensión 
del servicio de la deuda puede 
ser necesario en algunos casos”, 
comentó el G20, añadiendo que 
“acordó el principio de un marco 
común” para gestionar ese tema.

Por su parte, el secretario esta-
dounidense del Tesoro, Steven 
Mnuchin, subrayó el miércoles 
por la noche en Washington que 
“en un determinado número de 
países, los deudores y los acree-
dores tendrán que trabajar jun-
tos y rápidamente para reestruc-
turar la deuda, en particular para 
desbloquear la financiación in-
dispensable del FMI”.
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“En cierto modo -añadió-, me 
alegré de que los tres pasáramos 
por esto al mismo tiempo para po-
der cuidarnos unos a otros y pasar 
tiempo juntos. Desde entonces ha 
dado negativo”.

La primera dama ha defendi-
do firmemente la privacidad de 
su hijo, de 14 años, y no explicó 
por qué no dio a conocer antes lo 

ocurrido.
Melania, por su parte, explicó el 

miércoles que experimentó algu-
nos síntomas (tos, dolor de cabe-
za, un cansancio extremo y dolo-
res en todo el cuerpo); pero, ase-
gura que ya se siente mejor, ha da-
do negativo en las pruebas de co-
ronavirus y espera “retomar sus 
tareas tan pronto como pueda”.

(LASSERFOTO AFP)

FMI Y BANCO 
MUNDIAL 
UNEN FUERZAS 
PARA AYUDAR 
A PAÍSES POBRES
WASHINGTON (AFP). 
Los dos organismos 
crediticios internacionales 
más importantes del 
mundo, el FMI y el Banco 
Mundial (BM) abrieron 
sus reuniones anuales con 
un nuevo llamado para 
que los ricos ayuden a 
los pobres a enfrentar el 
impacto de la pandemia 
de coronavirus de forma 
global.

RUSIA 
REGISTRA 
SEGUNDA 
VACUNA 
MOSCÚ (AFP). Rusia 
registró su segunda 
vacuna contra el 
coronavirus, un paso 
previo en el país antes 
de la fase final de los 
ensayos clínicos, anunció 
el miércoles el presidente 
Vladimir Putin, cuando 
el número de infecciones 
diarias bate un nuevo 
récord. 

FRANCIA 
IMPONE 
TOQUE 
DE QUEDA 
PARÍS (AP). El presidente 
francés Emmanuel 
Macron anunció el 
miércoles que 18 millones 
de ciudadanos en nueve 
regiones de la nación, 
incluida París, estarán 
bajo un toque de queda 
que entrará en vigor el 
sábado y se mantendrá 
hasta el 1 de diciembre.

HOLANDA 
ORDENA 
CIERRE 
DE BARES 
BRUSELAS (AP). El 
gobierno de Holanda 
decidió cerrar bares y 
restaurantes a partir del 
miércoles como parte 
de un “confinamiento 
parcial” que durará un 
mínimo de cuatro semanas 
a fin de frenar el aumento 
sostenido de casos de 
coronavirus en todo el 
país.



MIAMI (EFE). La campaña de 
reelección de Donald Trump-Mi-
ke Pence llega este jueves a Miami 
a estimular el voto cubano, latino y 
evangélico en por lo menos cuatro 
eventos, entre ellos un espacio tele-
visado en el que el presidente res-
ponderá preguntas a la comunidad, 
tal como lo hizo el demócrata Joe Bi-
den hace nueve días.

La campaña republicana en ple-
no, incluso con la visita de Eric 
Trump que hablará a los evangéli-
cos y promociona un desfile de bar-
cos en plena semana, evidencia el 

deseo de conquistar el voto hispa-
no, que según informa hoy el centro 
de investigaciones Pew, ha llegado a 
un récord del 17% del total de votan-
tes registrados en el estado este año.

Con el paz y salvo médico, tras 
padecer la COVID-19, el presiden-
te Donald Trump estará en la noche 
en un “town hall” en Miami organi-
zado por la cadena NBC, en el Pé-
rez Art Museum de Miami, en ple-
no centro de la ciudad.

A 19 días de la elección presiden-
cial, que ya ha comenzado masiva-
mente con la votación por correo, 

el republicano estará contestando 
preguntas del público a pocos pa-
sos del Adrienne Arsht Center don-
de iba a celebrarse este jueves el se-
gundo debate presidencial.

El evento, fue cancelado después 
de varios tires y aflojes de Trump y 
Biden que comenzaron con la nega-
tiva de Trump, por esos días infecta-
do por el coronavirus SARS-CoV-2, 
a hacerlo de forma virtual.

El vicepresidente de Trump em-
pezará la jornada proselitista más 
temprano en un monumento en 
el parque Tamiami, en el oeste de 

la ciudad, dedicado a los cubanos 
muertos durante 60 años de dicta-
dura castrista en la isla.

Después, el vicepresidente se di-
rigirá al evento “Fe en Estados Uni-
dos”, en el centro Educacional Lu-
bavitch, en la ciudad de Miami Gar-
dens.

Entre tanto el demócrata Biden, 
que estuvo de visita por tercera vez 
en Florida, con sendos eventos en 
las ciudades de Miramar y Pem-
broke Pines, estará en un encuen-
tro comunitario en la ciudad de Fi-
ladelfia.

POR EL VOTO LATINO Y EVANGÉLICO

MIAMI (EFE). El demócrata 
Joe Biden supera levemente al pre-
sidente Donald Trump entre posi-
bles votantes de Florida, pero en-
tre los adultos mayores el republi-
cano lleva la delantera y entre los 
latinos no es tan amplia la ventaja 
para el demócrata, según un son-
deo divulgado el miércoles por St. 
Pete Polls.

Biden mantiene el leve margen 
de ventaja sobre el republicano 
Trump, con 49% y 47% respecti-
vamente, según la encuesta solici-
tada por AARP, una organización 
sin ánimo de lucro con más de 38 
millones de socios y dedicada a los 
mayores de 50 años.

Sin embargo, entre los mayo-
res de 70 años, Trump le saca 21 
puntos al demócrata (59% - 38%), 
contrariando versiones recientes 
de un repunte de Biden entre es-
tos adultos.

La Foto

DEL DÍA

Ambos candidatos han 
reforzado durante los 
últimos días su campaña 
en Florida, que aporta 29 
votos electorales de los 
al menos 270 que necesita 
en candidato para llegar 
a la casa Blanca y da la 
victoria indistintamente 
a republicanos o 
demócratas.
 La elecciones, que serán el 
próximo 3 de noviembre, 
han comenzado sin 
embargo, con votación 
temprana en algunos 
estados y especialmente 
con el voto por correo.
En Florida hasta el 
miércoles han votado 
1,9 millones de personas, 
entre ellos 967,088 
demócratas, 564,455 
republicanos, 363,764 
independientes y 21,778 de 
otros partidos menores, 
según la división de 
elecciones de Florida.

zoom 

Trump aventaja a 
Biden en Florida 

Miles de personas, algunas 
de las cuales luchan con 
largas horas de espera, 
fallas y obstrucciones 
por motivos políticos, 
están acudiendo en masa 
a la votación anticipada. 
Escenas inspiradoras 
de votantes ansiosos, en 
algunos casos en Florida 
esperando ocho horas 
para ejercer sus derechos 
democráticos.

DATOS

Miami centra campaña
de Trump-Pence 

(LASSERFOTO AFP)

VOTANTES MAYORES

(LASSERFOTO AFP)
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Guatemala analizará 
operativo migratorio

GUATEMALA (EFE). El go-
bierno de Guatemala aseguró el 
miércoles que iniciará un “proceso 
de verificación y análisis” del ope-
rativo no autorizado de transpor-
te de migrantes hondureños hacia 
su frontera llevado a cabo en enero 
pasado por funcionarios de la Ad-
ministración del presidente de EE. 
UU., Donald Trump.

La secretaria de Comunicación 
Social de la Presidencia guatemal-
teca, Francis Masek, aseguró a pe-
riodistas que el gobierno realizará 
el análisis de los hechos en conjun-
to con otras instituciones “corres-
pondientes” para “tener mayor cla-
ridad de algunos detalles menciona-
dos en el reporte que supuestamen-
te ocurrieron un día después (15 de 
enero) de la toma de posesión del 
nuevo gobierno”.

El martes, un informe de los se-
nadores demócratas del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado de 
EE. UU., liderados por el legislador 
Bob Menéndez, denunció una ope-
ración migratoria irregular por par-
te de funcionarios estadounidenses 
en Guatemala, en la que transporta-
ron sin autorización a mujeres y ni-
ños migrantes a la frontera con Hon-
duras a principios de año.

“Es importante hacer énfasis en 
que dicho informe se centra en lo 
relativo a acuerdos entre institucio-
nes estadounidenses”, subrayó Ma-
sek en su respuesta a consultas de 
los periodistas.

Agregó que, si bien el documen-
to “hace referencia a que los supues-
tos hechos se desarrollaron en terri-
torio guatemalteco, el informe ha-
ce referencia a normativas inter-
nas y asuntos propios entre las ins-
tituciones y agencias del gobierno 
de los EE. UU., asunto sobre el que 
no nos corresponde (al gobierno de 
Guatemala) emitir opinión”, según 
la secretaria.

En el documento divulgado por 
los senadores se explica que perso-
nal demócrata de dicho comité des-
cubrió en enero del 2020 un “inci-
dente perturbador” en el que miem-
bros del Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS, en inglés) “mal-
versaron fondos del Departamento 
de Estado de EE. UU. para llevar a 
cabo una operación no autorizada”.

IZQUIERDA Y DERECHA

BAJO RIESGO DE ENFURECER A CHINA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Cierran campaña 
en Bolivia

Destructor de EE. UU. cruza 
el Estrecho de Taiwán

En Foco
MANIFESTANTES 

COSTARRICENSES 
LEVANTAN BLOQUEO EN 

LA FRONTERA CON PANAMÁ
Tras dos semanas de bloqueos en la 

frontera entre Costa Rica y Panamá, 
manifestantes de las comunidades de 
la zona sur costarricense levantaron el 
corte al llegar a un acuerdo con el go-
bierno. El gobierno costarricense in-
formó que el trabajo de diálogo en el 
sur del país liderado por la ministra de 
Economía, Industria y Comercio, Victo-
ria Hernández, rindió sus frutos tras 
cinco reuniones con dirigentes del can-
tón de Corredores, provincia de Punta-
renas (sur), limítrofe con Panamá.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

REVELADO EN EE. UU.

A cuatro días de las elecciones, miles de bolivianos asistieron el miér-
coles al cierre de campaña del candidato izquierdista Luis Arce en la 
ciudad de El Alto.

Francis Masek.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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WASHINGTON (AFP). 
Un acorazado estadouniden-
se cruzó el miércoles el estre-
cho de Taiwán, dijo la Arma-
da de Estados Unidos, arries-
gándose a provocar el enojo 
de China, que reclama la so-
beranía sobre la vía marítima.

El destructor de misiles 
guiados USS Barry realizó un 
trayecto “rutinario por el Es-
trecho de Taiwán el 14 de oc-
tubre (hora local) de acuerdo 
con la ley internacional”, di-
jo la portavoz de la Séptima 
Flota, Reann Mommsen, en 
un comunicado.

“El tránsito del barco a tra-
vés del Estrecho de Taiwán 
demuestra el compromiso 
de Estados Unidos con un 
Indo-Pacífico libre y abier-
to”, añadió.

La Armada de Estados Uni-
dos lleva a cabo regularmente 
las llamadas operaciones de 
“libertad de navegación” en el 
Estrecho de Taiwán, que se-
para a China de la isla. 

Las operaciones siempre 
provocan fuertes respuestas 
de Pekín. 

China considera a Taiwán 
parte de su territorio. 

La isla está dirigida por un 
gobierno rival que se refugió 
allí después de que los comu-
nistas tomaran el poder en 
China.

Taiwán tiene su propia ban-
dera y moneda, pero no es re-
conocida como una nación in-
dependiente por la ONU. 

Washington rompió en 
1979 relaciones diplomáticas 
con Taipéi en aras de mejorar 
sus vínculos con China, pero 
Estados Unidos sigue sien-
do el aliado más poderoso y 
su principal proveedor de ar-
mas.

Los chinos han amenazado 
con utilizar la fuerza si Taipéi 
proclama su independencia 
o si hay una intervención ex-
tranjera.

Pekín considera que el paso 
de buques extranjeros por el 
estrecho es una violación de 
su soberanía.  

Washington y muchos 
otros países, en cambio, ven 
la vía fluvial como parte de las 
aguas internacionales.

EL ALTO, BOLIVIA (AFP). 
El candidato presidencial izquier-
dista Luis Arce cerró el miérco-
les su campaña electoral para los 
comicios del domingo en Boli-
via, un día después de que su ri-
val centrista Carlos Mesa llama-
ra a “derrotar definitivamente” el 
proyecto socialista del exmanda-
tario Evo Morales.

El expresidente Mesa y Arce, 
el delfín de Morales, son los úni-
cos de los seis candidatos en liza 
con opciones de ganar, según los 
sondeos, aunque es posible que 
la contienda deba definirse en un 
balotaje el 29 de noviembre.

“Se siente, se siente, Lucho pre-
sidente”, coreaba la multitud, en-
tre la que predominaban las ban-
deras azules del partido y las mas-
carillas para prevenir el coronavi-
rus, en el mitin de clausura en El 
Alto, ciudad vecina a La Paz y tra-
dicional bastión electoral de Mo-

rales.
“Este es el pueblo. No más hu-

millaciones, basta de insultos, 
basta de discriminación”, dijo 
en un discurso el líder de la Cen-
tral Obrera Boliviana, Juan Car-
los Huarachi.

Arce, de 57 años, alza la bande-
ra de la bonanza económica y re-
ducción de la pobreza durante el 
gobierno de Morales, cuando él 
era ministro de Finanzas.

La campaña electoral boliviana 
ha estado marcada por la polari-
zación entre los partidarios y de-
tractores de Morales, un leal ami-
go de Cuba y Venezuela, quien 
afirma desde su exilio en Argen-
tina que Arce es “garantía de la es-
tabilidad, crecimiento económico 
y redistribución de riqueza”.

En los comicios también se re-
novará la totalidad del Congreso 
boliviano, controlado ahora por 
el partido de Morales.

(LASSERFOTO AFP)
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EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA

COVID-19 con 
positividad de 34%

en los mercados
En los mercados de la capital se ha 

encontrado un 34 por ciento de posi-
tividad de casos de COVID-19, con los 
tamizajes que se han realizado, infor-
mó el jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Book.

“Estaremos tamizando jueves, vier-
nes y sábado, para lograr llegar a un to-
tal de 840 locatarios; la idea es que ca-
da centro de salud haga un mercado, 
tal como fue el caso del Zonal Belén”, 
indicó Book. 

La aplicación de estas pruebas ya 
se realizó en la Calle del Comercio de 

la colonia Kennedy, mercado Jacalea-
pa, la Feria del Mayoreo en la salida de 
Danlí, mercado San Miguel, Juan Pa-
blo y el mercado La Isla. 

“Vamos a tamizar al 100 por cien-
to los mercados de Tegucigalpa y Co-
mayagüela, donde hemos encontrado 
un 34 por ciento de positividad”, seña-
ló Book. 

CONTAGIOS 
AUMENTAN

El incremento de positividad de ca-
sos de coronavirus también se ha re-
gistrado en el centro de salud de la co-

lonia Tres de Mayo, según reportaron 
sus autoridades. 

Según autoridades del centro de sa-
lud, durante la semana se ha visto un 
aumento de los casos, ya que con la 
apertura de cada fase se incrementan 
los contagios y los pobladores no po-
nen en práctica las medidas preventi-
vas como el uso de la mascarilla y el 
distanciamiento.

Solo en este centro de salud se regis-
tran más de 590 casos positivos de CO-
VID-19, siendo de las colonias cercanas 
al Mercado Zonal Belén con el mayor 
número de casos confirmado. 

Un 34 por ciento de las pruebas de COVID-19 en los mercados resultaron positivas durante los 
tamizajes realizados.

SEGÚN LA SESAL

Alistan más laboratorios 
de virología en el país

Nuevos laboratorios de virología 
para el procesamiento de pruebas 
PCR serán habilitados para fortale-
cer la capacidad de diagnóstico de 
COVID-19, anunció el técnico de la 
Unidad de Vigilancia de la Secreta-
ría de Salud, Homer Mejía. 

El funcionario indicó que el La-
boratorio de Virología de Copán 
tendrá la capacidad para procesar 
pruebas PCR-TR de los departa-
mentos de Copán, Ocotepeque y 
Lempira, mientras que la cobertu-
ra del laboratorio de Atlántida será 
para Colón, Islas de la Bahía y Gra-
cias a Dios.

Aseguró que se están realizando 
los procesos para la adquisición de 
otras pruebas para la detección del 
coronavirus, como las de antígeno. 

“Este es un proceso que la Se-
cretaría de Salud está coordinan-
do para poderlo adquirir y tiene sus 
especificaciones en qué momen-
to se deben usar y que deben uti-
lizarse en zonas postergadas y so-
lo en pacientes con síntomas”, ad-
virtió Meja.

Además, señaló que ya se han he-
cho acuerdos con los países aliados 

y cooperantes, quienes han apoya-
do con equipo nuevo y con ampli-
ficadores que permiten el procesa-
miento de las pruebas de antígeno.

Sobre la fecha específica de un 
pico de la pandemia, Mejía dijo que 
es incierta, porque la tendencia va 
de forma ascendente para una pre-
dicción.

“Esto va a depender de noso-
tros, los hondureños, en el uso de 
las medidas de bioprotección, eso 
nos va a garantizar que los casos 
disminuyan o se incrementen, pero 
en este momento no podemos dar 
una predicción de una fecha de pi-
co máximo”, aseguró Mejía. 

Homer Mejía. 

EN 24 HORAS

Cero fallecidos por
virus en el San Felipe

En las últimas 24 horas no se regis-
traron pacientes fallecidos por CO-
VID-19, en el Hospital San Felipe, in-
formó el subdirector, Heriberto Ro-
dríguez.

Reveló que “hay 84 camas dispo-
nibles, de 102 que tiene el centro asis-
tencial para pacientes de coronavi-
rus, es decir, únicamente hay 18 ca-
mas ocupadas”.

 “Recibimos pacientes para su hos-
pitalización, remitidos de otros cen-
tros”, dijo, a la vez que recalcó que 
“siempre le debemos recordar a la 
población el hecho que el COVID-19 
todavía está presente”.

 “Debemos poner en práctica to-
das las medidas de bioseguridad, co-
mo el uso de mascarillas, el lavado 
frecuente de manos y el distancia-
miento físico”, recomendó.

 Rodríguez afirmó que “si hacemos 
todo eso, tenemos menos probabili-
dades de contagiarnos de la enferme-
dad y por lo tanto menos riesgos de 
complicarnos y morirnos”, afirmó.

 “Casi el 100 por ciento de los pa-
cientes de COVID-19 que ocupan las 
salas en este centro, requieren oxí-
geno suplementario y al día damos 
de alta entre 8 y 10 recuperados”, ex-
presó.

En el Hospital San Felipe hay disponibles 84 camas para 
pacientes con COVID-19.

SEGÚN SECRETARIO DEL FONAC

Hospital móvil, mejor que muchos otros
El secretario ejecutivo del Foro Na-

cional de Convergencia (Fonac), Omar 
Rivera, reconoció ayer que el hospital 
móvil de San Pedro Sula es “mejor que 
muchos que he visto aquí en el país”.

  Luego de realizar una inspección al 
hospital móvil de San Pedro Sula, Ri-
vera expresó que “esto es mejor que lo 
que hemos visto en otros hospitales, 
hemos visitado más de 30 hospitales 
en cerca de 60 municipios, verifican-
do la situación del sistema de salud”. 

 “También hemos estado en hospi-
tales de Islas de la Bahía, Comayagua 
y Santa Bárbara, evidentemente este Omar Rivera.

centro móvil de San Pedro Sula tiene 
mejores condiciones que los mencio-
nados anteriormente”, resaltó de nue-
vo el dirigente de la sociedad civil.

  “Este hospital tiene más tecnolo-
gía, más equipamiento, estos módulos 
hospitalarios podrían ser una verda-
dera respuesta no solamente al tema 
de COVID-19, sino a otro tipo de pato-
logías, pero para eso se requiere sos-
tenibilidad en el tiempo, también ga-
rantías que habrá recurso humano ca-
paz, suficiente material de bioseguri-
dad y suministro de medicamentos”, 
puntualizó.



La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, alertó ayer del 
“grave” daño que podría causar una 
retirada “demasiado pronto” de los 
apoyos de los gobiernos ante la pan-
demia de la COVID-19.

“Retirar el estímulo, y nos arries-
gamos a un daño grave y autoinfligi-
do”, aseguró Georgieva en una rueda de pren-
sa durante la asamblea anual del Fondo, que 
se celebra de manera virtual por la pandemia.

En su informe de Perspectivas Económicas 
Globales, el organismo multilateral pronosti-
có una recesión menos severa en 2020, del -4,4 
por ciento, gracias a los enormes estímulos fis-
cales y monetarios aplicados por las autorida-
des de todo el mundo.

“Tras nueve meses de pandemia, todavía es-
tamos luchando contra la oscuridad de una cri-
sis que se ha llevado más de un millón de vidas, 
y puesto la economía en marcha atrás, causan-
do que se dispare el desempleo y la pobreza, y 
el riesgo de una generación perdida en los paí-
ses de bajos ingresos”, aseguró.

Desde el estallido de la pandemia, el Fondo 
ha aprobado 280,000 millones de dólares en 
préstamos a más de 80 países.

Por ello, el organismo ha 
quebrado su habitual rigor pre-
supuestario y, apoyado en los 
bajos tipos de interés y ante la 
magnitud de la crisis, ha defen-
dido el mantenimiento del gas-
to.

Vitor Gaspar, el director del 
Departamento Fiscal del Fon-

do, recomendó a las autoridades ser “muy gra-
duales y respaldar el estímulo fiscal hasta que 
la recuperación se encuentra en un piso sóli-
do”. La gran mayoría de los países se han vis-
to obligados a desplegar paquetes de rescate 
fiscal sin precedentes para amortiguar el gol-
pe provocado por la pandemia, lo que ha pro-
vocado que sus niveles de deuda se hayan dis-
parado.

“Una recuperación económica duradera so-
lo será posible si derrotamos la pandemia en 
todo el mundo”, indicó Georgieva, al señalar 
que la coordinación global será fundamental.

En la misma línea se expresó David Malpass, 
presidente del Banco Mundial, quien anunció 
la aprobación de un programa de 12,000 millo-
nes de dólares para expandir la respuesta rápi-
da a la COVID-19 mediante la compra y distri-
bución de vacunas, test y tratamientos. (EFE)
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Pronostican 
una recesión 
menos severa 
en 2020, del 
-4,4 por ciento.

Un cierre aceptable en el tipo 
de cambio del lempira en función 
del dólar, reservas internaciona-
les y el índice de inflación, pre-
vén autoridades del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) para fi-
nales del 2020.

El nivel de reservas internacio-
nales sumaba al pasado 6 de oc-
tubre, 7,595 millones de dólares 
con capacidad de cobertura de 
importación de más de ocho me-
ses de bienes y servicios, desta-
có el presidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Wilfre-
do Cerrato.

La fuente del Gabinete Econó-
mico añadió que para finales de 
año en materia económica exis-
ten cifras que han mejorado en el 

INDICADORES

Prevén cierre aceptable en tipo
de cambio, reservas e inflación

Algunas cifras han 
mejorado en relación 
a lo proyectado.

Octubre inició con apreciación de la moneda nacional de 0.78 por 
ciento en comparación a diciembre 2019 (0.19 centavos).

contexto del Programa Económi-
co 2020-2021, revisado en julio pa-
sado.

Se prevé que la inflación se 
mantenga en un rango de 3 a 5 por 
ciento, y a septiembre se ve una 
inflación más cercana al límite in-
ferior (3.39% interanual y 2.41% la 
acumulada).

Con relación al tipo de cambio, 
indicadores del Banco Central de 
Honduras refieren que al 1 de oc-
tubre del 2020 un dólar se cotizó a 
24.4438 lempiras, una apreciación 
de 0.1 por ciento con relación al 
observado la semana previa (equi-
valente a 0.02 centavos) y de 0.78 
por ciento en comparación a di-
ciembre 2019 (0.19 centavos).

Asimismo, la moneda nacio-
nal en ese período, presentó una 
apreciación interanual de 0.74 por 
ciento (depreciación en 2.37 por 
ciento en la misma fecha del año 
anterior), equivalente a 0.18 cen-
tavos.

El FMI olvida la austeridad y alerta
de retirada precipitada de estímulos

La crisis podría extenderse durante el próximo año, por lo que es fundamental extender la moratoria 
de deuda para los países más pobres durante el primer semestre del 2021, según autoridades.
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AGROINDUSTRIA INCLUSIVA Choluteca y El Paraíso encabezan
entrega de bonos para producciónEn etapa final socialización

de ley para crear agroparques
Choluteca, El Paraíso, Fran-

cisco Morazán y Comayagua, 
son los departamentos donde 
más de entregó Bonos de Solida-
ridad Productiva (semilla y ferti-
lizantes), durante la siembra de 
postrara, de acuerdo con la Se-
cretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG).

Según los avances del progra-
ma, se han entregado a la fecha, 
142,790 bonos en su mayoría para 
el rubro del frijol con 33, 833; sor-
go, 3,240; en arroz 2,500 y de fer-
tilizantes 12-24-12, 142,790 quin-
tales. Un total de 54, 653 produc-
tores recibieron ese aporte que 
en total beneficiará a 154,095 pro-
ductores en 17 departamentos del 
país (a excepción de Islas de La 
Bahía) con una inversión de 150 
millones de lempiras.

Se espera que se produzcan 
unas 67,500 manzanas y una pro-
yección de cosecha de granos bá-
sicos superior al millón de quin-
tales. El titular de la SAG, Mauri-
cio Guevara, explicó que con el 

BSP para postrera se entregarán 
insumos para granos básicos, se-
milla de papa, aguacate, fresas, 
pitahaya, plántulas de coco, y se 
apoyará con estructuras protegi-
das, almacenamiento y equipos 
de pesca para pescadores arte-
sanales de la Mosquitía, Gracias 
a Dios.

La estimación esperada en 
los ciclos productivos de pri-
mera y postrera para el año agrí-
cola 2020-2021 podrían llegar a 
los 16.8 millones de quintales de 
maíz, frijol, arroz y sorgo en un 
área de 518,000 mil manzanas.

En maíz se esperan sembrar 
270,000 mil manzanas para una 
producción de 12 millones de 
quintales. En frijol se proyectan 
190,000 mil manzanas para una 
producción estimada de 3.0 mi-
llones de quintales, para arroz 
18,000 mil manzanas para cose-
char 1.1 millones de quintales y 
40,000 mil manzanas de sorgo 
para una producción de 0.7 mi-
llones de quintales.

La socialización de la Ley de 
Agroindustria Inclusiva que pro-
mueve la creación de agropar-
ques en Honduras entró esta se-
mana a su etapa final, destacó la 
Directora Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Inversiones (CNI) 
Jacqueline Foglia.

Esta ley fue diseñada desde 
el año pasado, ante el vacío que 
existe en varias leyes pese a que 
se mencionan la figura de agro-
parques y agroindustriales.

Foglia señaló que los agropar-
ques se autorizaron en 1991, pe-
ro se derogó la ley en 1992 y co-
mo el país no estaba digitalizado 
en ese entonces, costo mucho en-
contrar esa derogación.

No había un estamento legal 
para decir que se podía diseñar 
un agroparque, en ese contexto, 
con un proyecto de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, por sus si-
glas en inglés, (USAID), se con-
trató una consultora para que di-
señara la ley.

Fue así que desde esta sema-
na ya están listos los comenta-
rios mediante socialización con 
diferentes instituciones relacio-
nadas, entre estos, la Agencia de 
Regulación de Honduras (Arsa).

También se sumó a la socia-
lización, el Servicio Nacional de 

La finalidad de los bonos productivos es impulsar la cosecha de gra-
nos básicos para depender menos de importaciones y mejorar la ca-
lidad de vida de agricultores. 

Aclaran que no se 
trata de maquilas 
agrícolas.

La Ley de Agroindustria Inclusiva busca establecer mecanismos 
necesarios para promover el crecimiento del sector agroindus-
trial y cadenas de valor agrícolas.

Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa), el Institu-
to de Conservación Forestal 
(ICF, el Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR) y el Ban-
co Hondureño para la Produc-
ción y Vivienda (Banhprovi).

Jacqueline Foglia aclaró que 
la iniciativa de agroparques no 
se orienta a la promoción de 
maquilas agrícolas, sino a una 
facilitación dado que en gran 
medida la agricultura está exen-
ta y sus insumos no pagan im-
puestos.

En vista de que se daban di-
ficultades de tener volúmenes 
para mercados internacionales 
y en la tramitología, la ley es-
tá diseñada con facilidades de 

realizar todos los trámites en 
un solo lugar, sea presencial o 
digital.

Para una exportación y 
transformación agroindustrial 
en Honduras, se apega más el 
modelo de Perú, en cambio mo-
delos de México y República 
Dominicana operan más como 
maquilas agrícolas para enviar 
productos a los Estados Uni-
dos, amplió.

“Nosotros tenemos el acce-
so abierto para productos agrí-
colas a los Estados Unidos, lo 
que muchas veces afecta es el 
problema interno de nuestros 
trámites y no se hace factible la 
transformación agrícola y la ex-
portación”, concluyó.
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EN NUEVA LEY ELECTORAL

CN aprueba la paridad, 
alternancia e igualdad de género

El Congreso Nacional continuó con la 
aprobación y discusión de la nueva Ley 
Electoral, al aprobar artículos, como los 
relacionados con la paridad, alternancia 
e igualdad de género.

En principio, en la “sesión virtual”, de 
entrada, los diputados aprobaron el capí-
tulo relacionado con la Conformación, In-
tegración y Función de los Consejos Elec-
torales Departamentales y Locales que es-
tarán integrados por cinco miembros pro-
pietarios y un suplente.

En el debate, los diputados de la banca-
da pinuista, propusieron que en esa inte-
gración de los Consejos Departamentales 
incluyera a la representación del Pinu y del 
Partido “Salvador de Honduras”, por ser 
las fuerzas que siguieron a las tradiciona-
les, en la obtención de votos.

Mientras el diputado democristiano, 
Felícito Ávila, pronosticó que la forma en 
cómo se aprobó la integración de los Con-
sejos Electorales, es la antesala de cómo 
quedarán conformadas las Juntas Recep-
toras de Mesas Electorales en donde se ex-
cluirán a la mayoría de los partidos.

Luego dichos artículos se sometieron 
a votación en la cual se obtuvieron 92 vo-
tos a favor con apenas 3 en contra y dos se 
abstuvieron.

Posterior a ello, el presidente en funcio-
nes, Mario Pérez, expuso a la cámara que, 
por solicitud del presidente del Legislati-
vo, Mauricio Oliva, se suspendía la discu-
sión de los artículos relacionados con las 
Mesas Receptoras de Votos para dar más 
espacio de concertación.

LA TRENZA O “MOÑO”
Enseguida, el secretario Tomás Zam-

brano, sometió a discusión el Capítulo de 
la Paridad, Alternancia e Igualdad de Gé-
nero, sobre el cual las diputadas naciona-
listas, Roxana Bermúdez y Leonor Oso-
rio advirtieron que, sobre este tema, “to-
das las mujeres de este Congreso Nacio-
nal, sin distingo de colores políticos, lu-
charemos para que se aprueben esas figu-
ras en todas las planillas de cargos de elec-
ción popular”.

En todos los niveles electivos deben estar integradas en un 
cincuenta por ciento por mujeres.

Enseguida el diputado nacionalista, 
Reynaldo Ekónomo, mocionó para que se 
suspendiera la discusión del aludido capí-
tulo para consensuarlo con todas las orga-
nizaciones de mujeres fuera de la Cáma-
ra Legislativa.

Entre tanto, el diputado, Antonio Rivera 
Callejas, expuso que el dictamen de la Ley 
Electoral, sobre este tema se dieron mu-
chos votos particulares, por lo que pidió 
también que se suspendiera dicho artículo.

El jefe de la bancada del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, 
cuestionó que los nacionalistas sobre to-
do la facción “Juanorlandista” solo es del 
“diente a labio” que están a favor de la par-
ticipación y derechos de la mujer.

“Por eso todos los 30 diputados de la 
bancada de Libre, le manifestamos a las di-
putadas Roxana Bermúdez y Leonor Oso-
rio que tienen nuestro apoyo para que se 
apruebe el Capítulo de la Paridad como se 
acordó”, expuso Cálix.

El presidente en funciones, Mario Pé-
rez, ante la polémica, suspendió la sesión 
y la convocó para dos horas más tarde pa-
ra que en ese tiempo se hicieran llamadas 
a fin de consensuar la Paridad, la Alternan-
cia y la Equidad de Género que exigen las 
mujeres.

Pero antes, el presidente en funciones, 

Mario Pérez, le expuso al jefe de la banca-
da de Libre que los 61 diputados naciona-
listas, son “Juanorlandistas”, leales al Pre-
sidente y que le respaldan y apoyan hasta 
el último día de su mandato.

EN REINICIO 
Aunque se tuvo que esperar para al-

canzar los votos de la mayoría calificada 
(86), al final se aprobó el Capítulo de la Pa-
ridad, Alternancia y Equidad de Género 
que permite a las mujeres ya no ir de “re-
lleno” en las planillas para cargos de elec-
ción popular.

Con lo aprobado, para garantizar que 
los hombres y mujeres participen en igua-
les condiciones, los partidos políticos de-
ben aprobar internamente, una política de 
género e igualdad de oportunidades, cuyo 
cumplimiento debe ser supervisado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Y para hacer efectivo el principio de pa-
ridad, las nóminas para los cargos de elec-
ción popular, en todos los niveles electi-
vos deben estar integradas en un cincuen-
ta por ciento por mujeres y en un cincuen-
ta por ciento por hombres.

En relación a las nóminas de diputa-
dos al Congreso Nacional y al Parlamen-
to Centroamericano (Parlacen), la paridad 
es aplicable tanto a la nómina de propieta-

ARTÍCULO 74. PRINCIPIO DE PARIDAD. El Estado garantiza, al amparo de los prin-
cipios de igualdad y no discriminación, la participación política paritaria de hombres 
y mujeres, y la reconoce como un derecho humano que debe respetarse en una socie-
dad democrática, representativa, participativa e inclusiva. Este principio debe apli-
carse a los cargos de elección popular y de dirección de partido. 

ARTÍCULO 75. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Para garantizar que los hombres y 
mujeres participen en igualdad de oportunidades, los partidos políticos deben apro-
bar internamente, a través de la autoridad competente, con la participación sin dis-
criminación de personas de ambos sexos, una política de género e igualdad de opor-
tunidades, cuyo cumplimiento debe ser supervisado por el Consejo Nacional Electo-
ral. Los partidos políticos dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio de cada pe-
ríodo de gobierno de su autoridad partidaria, están obligados a actualizar su política 
de género e igualdad de oportunidades y solicitar ante el Consejo Nacional Electoral 
su aprobación y registro. Una vez aprobada y registrada, su cumplimiento es obliga-
torio. La evaluación de la ejecución de la política de género e igualdad de oportuni-
dades debe ser efectuada por el Consejo Nacional Electoral en cualquier tiempo. Pa-
ra ese propósito todos los partidos políticos deben prestar al Consejo toda su cola-
boración, y tienen la obligación de presentar un informe cada año. Los partidos polí-
ticos que no presenten la solicitud de aprobación y registro dentro del término seña-
lado o habiéndola registrado no cumplieran con la misma, serán sancionados con una 
multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la deuda política que les corresponda. 

ARTÍCULO 76. MECANISMOS DE APLICACIÓN DE LA PARIDAD. Para hacer efectivo 
el principio de paridad, todas las nóminas para cargos de elección popular y de auto-
ridades de partido político deben estar integradas en un cincuenta por ciento (50%) 
por mujeres y en un cincuenta por ciento (50%) por hombres. En las nóminas de Di-
putados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano la paridad es apli-
cable tanto a la nómina de propietarios como de suplentes y en caso de que la misma 
sea impar para Diputados al Congreso Nacional, la diferencia del total de hombres 
y mujeres no debe ser superior a uno. En aquellos departamentos, donde la repre-
sentación recaiga en un solo cargo de autoridad partidaria o de diputado al Congre-
so Nacional se debe aplicar el principio de representación de ambos sexos, de mane-
ra alterna incluyendo a propietarios y suplentes. Este mecanismo debe aplicarse en: 
1. Las elecciones internas, incluyendo las de segundo grado; 2. Las elecciones prima-
rias; 3. Las elecciones generales cuando los partidos políticos no hayan celebrado un 
proceso de elecciones primarias; y, 4. Las candidaturas independientes.

ARTÍCULO 77. ALTERNANCIA. Todas las nóminas de candidatos presentadas an-
te el Consejo Nacional Electoral deben utilizar el mecanismo de alternancia por gé-
nero (mujer-hombre u hombre mujer) en forma tal que dos personas del mismo se-
xo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. Este mecanismo debe apli-
carse a los cargos de elección popular y, además, en el caso de autoridades de parti-
dos políticos, ya sea mediante elección por voto directo y secreto de sus afiliados o 
en elección de segundo grado.

LOS ARTÍCULOS APROBADOS
CAPÍTULO III PARIDAD, ALTERNANCIA E IGUALDAD DE GÉNERO

rios como de suplentes.
Mientras, las nóminas de candidatos 

presentadas ante el CNE, deben utilizar 
el mecanismo de alternancia por género 
(mujer-hombre u hombre-mujer), en for-
ma tal que dos personas del mismo se-
xo no puedan estar en forma consecuti-
va en la nómina. 

Este mecanismo debe aplicarse a los 

cargos de elección popular y, además, en 
el caso de autoridades de partidos políti-
cos, ya sea mediante elección por voto di-
recto y secreto de sus afiliados o en elec-
ción de segundo grado.

Aunque, se exceptúa la alternancia, 
conservando la paridad, en las nómi-
nas de candidatos a diputados suplen-
tes. (JS) 

DORIS GUTIÉRREZ:

Al fin ya no iremos de “relleno”
La jefe de la bancada pinuista, 

Doris Gutiérrez, se mostró sa-
tisfecha con la aprobación del 
Capítulo de la Paridad, Alter-
nancia y Equidad de Género de 
la nueva Ley Electoral, porque 
ahora las mujeres ya no iremos 
solo de “relleno” en las planillas 
para cargos de elección popular.

Porque esta lucha, aseveró, “no 
ha sido fácil y se luchó hasta el últi-
mo momento, porque incluso hoy 
(ayer) tuvimos que llamar a los que 
influyen en estas decisiones empe-
zando por el presidente del Con-
greso Nacional, Mauricio Oliva”.

Así que ahora en la plani-
lla presidencial, si la cabeza es 
hombre en la planilla de Desig-
nados tienen que ir dos muje-
res y hombre y en la planilla de 
diputados, la nómina de pro-
pietarios tiene que ir la “tren-
za” es decir hombre, mujer o 
viceversa.

“Y en la de municipalidades, 
aunque no se logró lo que pe-
díamos en lo de la figura de vi-
cealcalde, lo aprobado es que si 
el alcalde es hombre el primer 
regidor deberá ser mujer o vi-
ceversa”. (JS)

ARÍSTIDES MEJÍA:

Nasralla podría consolidar
una alianza con el PL

El analista político, Arístides 
Mejía, manifestó que, en una 
oposición política, el presiden-
te del Partido Salvador de Hon-
duras, Salvador Nasralla, va exi-
gir la candidatura.

 Así sucedió en las eleccio-
nes generales de 2017, Libertad 
y Refundación (Libre), conso-
lidó una alianza con el presen-
tador de televisión y cediéndo-
le la candidatura presidencial.

Ahora se menciona que Nas-
ralla podría consolidar una 

alianza con el Partido Liberal, 
pero ambos están sedientos de 
poder y no sale humo blanco pa-
ra concretar alguna acción con-
junta.

 “Puede ser que Nasralla, en 
una futura alianza, exija la cabe-
za”, dijo Mejía, quien aseguró ha-
ber tenido algunos acercamien-
tos con él.

 Sin embargo, mencionó que 
“yo he hablado con él y creo que 
es un hombre que, si no está la po-
sibilidad para él, él va a apoyar”.Doris Gutiérrez. Arístides Mejía.



A TRAVÉS DE CAMPAÑA NACIONAL 

OPS y Ciudad Mujer
se unen contra el 
cáncer de mama
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La campaña se organizó con el propósito de crear conciencia para prevenir y diagnosticar a tiempo 
el cáncer de mama.

Representantes del programa 
Ciudad Mujer, en conjunto con la 
Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS), lanzaron 
la campaña “Tócate para que no te 
toque”, con el objetivo de incenti-
var la detección temprana del cán-
cer de mama. 

El evento fue presidido por la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, quien destacó el compromiso 
del programa Ciudad Mujer para 
mejorar la vida de las hondureñas y 
disminuir los índices de mortalidad 
por cáncer de cérvix y de mama.

García de Hernández enfatizó so-
bre el rol del “Módulo de Salud Se-
xual y Reproductiva”, que ofrece el 
acceso a servicios de prevención, 
detección temprana y tratamiento 
oportuno de cáncer de mama y de 
cérvix, y del acompañamiento de 
las Clínicas Actívate, para que las 
mujeres adopten estilos de vida sa-
ludables.

Por su parte, la delegada presi-
dencial del programa Ciudad Mu-
jer, Rosa de Lourdes Paz, infor-
mó que durante el “mes rosa” cada 
Centro de Ciudad Mujer a nivel na-
cional realizará actividades enmar-

La OMS y Ciudad Mujer hicieron un llamado a las mujeres para 
que aprovechen todas las atenciones de ese programa del gobierno.

cadas en la prevención, detección 
y lucha contra el cáncer de mama.

CANTANTE 
SAMPEDRANA

La campaña tiene como imagen a 
la cantante sampedrana, Silvia Ro-
dríguez, quien es sobreviviente de 
cáncer de mama.

Ese padecimiento es la segun-
da causa de muerte por cáncer en-
tre las mujeres en las Américas, ca-
da año se les diagnostica a más de 

462,000 y casi 100,000 fallecen por 
ese flagelo.

En la actividad también partici-
pó el alcalde sampedrano, Arman-
do Calidonio; el viceministro de Sa-
lud, Roberto Cosenza; la represen-
tante de la OPS/OMS en Honduras, 
Piedad Huerta; la delegada de Cor-
poración Dinant, Gabriela Carvajal; 
por parte de la operadora portuaria 
centroamericana, Meyvi Castañe-
da; y en representación de la Funda-
ción Pro-Cáncer, Roberto Orellana.

POR ENCIERRO

Gordos están ocho de 
cada 10 hondureños

En el encierro producto de la pan-
demia del COVID-19 se incrementa-
ron los casos de personas con pro-
blemas de obesidad, a tal punto que 
ocho de cada 10 presentan sobrepe-
so, por lo que médicos recomiendan 
prestar mayor atención a la proble-
mática. 

La nutricionista, Marcia Martínez, 
expresó que “en los hábitos alimenti-
cios estamos mal, cada dos casas hay 
algo de comida rápida por comprar, 
todo frito y exceso de azúcares; de 
cada 10 personas tenemos ocho en 
sobrepeso y obesidad”.

Martínez explicó que “estamos 
desarrollando y cultivando la obesi-
dad desde la juventud, dando patro-
nes malos a nuestros hijos y cultivan-

do adultos enfermos”.
La obesidad, según la profesional, 

está relacionada con más de 35 en-
fermedades, entre estas, diabetes, hi-
pertensión, problemas de disfunción 
eréctil, ovario poliquístico e insufi-
ciencia venosa. 

“Son 35 enfermedades que a veces 
pensamos que no tienen nada que 
ver, como la depresión, un montón 
de cosas que nos están afectando in-
creíblemente, eso nos está llevando 
a que se nos mueran las personas por 
roncar”, advirtió. 

La nutricionista recomendó “im-
plementar más de cinco frutas y ver-
duras en la alimentación, bajar la co-
mida de tortillas, grasa, azúcares, y 
harinas”. 

La mayoría de personas optan por consumir comidas rápidas 
ricas en grasas y azúcares, en contra la misma salud. 

SEGÚN MINISTRO DE EDUCACIÓN

Maestros reciben pago
de sueldos atrasados

El pago de salarios a los maestros 
a nivel nacional, por una suma supe-
rior a los 1,370 millones de lempiras, 
se efectuó ayer, con el objetivo de fi-
niquitar la demanda que se mante-
nía con los docentes a nivel nacional, 
informó la Secretaría de Educación.

Según el ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, ya se terminó de 
acreditar el salario de septiembre de 
todos los maestros del país, en res-
puesta a los reclamos por la cance-
lación de salarios atrasados del mes 
de septiembre. 

Bueso destacó que el titular de Fi-
nanzas, Marco Midence, había pro-

metido que a más tardar el 14 de octu-
bre iban a recibir sus sueldos atrasa-
dos todos los educadores, por lo que 
ya se cumplió esa promesa.

 “Esperamos que esta brecha que 
se ha generado como producto de la 
pandemia, en términos de tiempo pa-
ra realizar los pagos, cada vez se va-
ya reduciendo, pues nunca habíamos 
fallado”, dijo el ministro. 

 El funcionario explicó que en for-
ma permanente rinden cuentas de 
todo lo que hacen “y probablemen-
te algunos dirigentes están acostum-
brados a la forma tradicional de tra-
bajar”, indicó Bueso. 

Las autoridades de finanzas desembolsaron más de 1,370 
millones de lempiras en salarios a docentes. 



LA CEIBA

CHOLOMA
AL NORTE DE LA CAPITAL

Joven muerto y dos heridos
en estrepitoso volcamiento

Esposos perecen en
accidente de “moto”Cuatro de la 18 caen por muerte de dos personas

A balazos ultiman en su casa a 
cantautor de música cristiana

MISTERIOSO CRIMEN

Según autoridades 
policiales, contra el 
ahora occiso había 
órdenes de captura

CHOLOMA, Cortés. Un hom-
bre y su esposa murieron trágica-
mente en un accidente con su mo-
tocicleta, en un sector de este mu-
nicipio.

Los ahora occisos fueron iden-
tificados como Kerlin Yolani Irías 
Valladares (22) y su marido, Luis 
Sandoval (25), quien trabajaba co-
mo camillero en el Hospital “Leo-
nardo Martínez Valenzuela”, de 
San Pedro Sula.  

El lamentable suceso tuvo lugar 
la noche del martes, en el bulevar 
del Norte, a inmediaciones del Río 
Nance, cuando la pareja se condu-
cía desde Choloma hacia Puerto 
Cortés, en una motocicleta color 
rojo, sin placas.

Según se conoció extraoficial-
mente, el conductor perdió el con-
trol de la marcha de la motocicle-
ta y se estrellaron contra un árbol 
a la orilla de la carretera. Agentes 
de la Policía Nacional de Tránsito, 
llegaron al lugar para acordonar el 
área, pero la pareja ya no presenta-

TOCOA, Colón. La Policía Na-
cional conformó un equipo de inves-
tigadores y agentes de inteligencia 
para presentar un reporte completo 
de hechos y posibles causas del ata-
que en el que perdió la vida el joven 
Arnold Joaquín Morazán Erazo, en el 
sector de Guapinol. 

Sujetos desconocidos ultimaron 
a balazos, la noche del martes, en su 
vivienda del barrio El Centro, de la 
comunidad de Guapinol, Tocoa, Co-
lón, a Morazán Erazo, de quien los ve-
cinos del lugar afirmaron que era un 
cantautor de música cristiana. 

Pero según los antecedentes del 
ahora occiso expuestos por las fuer-
zas del orden, Morazán Erazo tenía 
órdenes de captura pendientes de eje-
cución por los supuestos delitos de 
privación injusta de la libertad, incen-
dio agravado y robo. 

Las órdenes de captura fueron emi-
tidas por el Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional con sede 
en San Pedro Sula, Cortés. Tales re-
querimientos judiciales se tomarán 
en cuenta para esclarecer los posibles 
móviles del ataque, indica el parte po-
licial.

LA CEIBA, Atlántida. Trági-
camente, un joven perdió la vida, la 
mañana de ayer, al sufrir un fatal ac-
cidente de tránsito en la carretera 
CA-13, frente a las instalaciones de 
la Asociación de Agricultores y Ga-
naderos de Atlántida (AGAA), en el 
litoral Atlántico. 

Se trata de Delmer Geovany Car-
dona Sánchez (25), residente de la 
colonia “Primero de Mayo”, quien 
en vida laboraba en el área de man-
tenimiento de una de las empresas 
procesadoras de lácteos, ubicada en 
La Ceiba.

En el aparatoso percance vial re-
sultaron heridas otras dos personas, 
quienes fueron llevadas de emergen-
cia hacia un hospital de la zona, don-
de se recuperan satisfactoriamente.

El lamentable deceso sucedió 
ayer, a eso de las 7:00 de la mañana, 
cuando Cardona Sánchez se condu-

cía en un vehículo turismo, marca 
Mazda, color azul, que quedó con-
vertido en un amasijo de hierro. 

Al parecer, el joven se despistó y 
perdió el control de la marcha del 
vehículo y fue impactar contra un 
frondoso árbol hasta quedar en el 
fondo de una hondonada. 

El cuerpo de Cardona Sánchez 
quedó atrapado en la cabina del ve-
hículo, por lo que personal del Cuer-
po de Bomberos tuvo que usar he-
rramientas hidráulicas para resca-
tarlo y entregárselo a las autorida-
des pertinentes que lo trasladaron 
a la morgue ceibeña. 

También, al lugar llegaron las au-
toridades de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
para recabar información y determi-
nar qué sucedió en el estrepitoso ac-
cidente vial que dejó como saldo una 
persona muerta y dos heridos. (JGZ) 

Cuatro miembros de la pandilla 18 fueron detenidos ayer 
por agentes de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), por ser los principales sospechosos de haber 
matado a dos personas en los últimos días, en la comuni-
dad de San Francisco de Soroguara, Francisco Morazán. 

Los detenidos son: Cristian Jeremías Rodas Flores (26), 
alias “El Flaco”; José Lisandro Jiménez Lagos (20), Em-
manuel Varela Vargas (18) y Willinton Fabricio Girón La-
zo, quienes fueron sorprendidos la tarde de ayer entre las 
comunidades de Zambrano y San Francisco de Soroguara, 
donde cometían una serie de ilícitos contra los pobladores. 

A los sujetos se les considera responsables de haber ulti-
mado a dos hombres en las comunidades de El Zapotal y al-
dea La Providencia, sector de San Francisco de Soroguara. 

De acuerdo con los agentes antipandillas, los imputa-
dos son los responsables de generar una serie de inciden-
cias y actividades criminales en el sector desde el valle de 
Amarateca hasta Zambrano, incluyendo la venta de dro-
gas, cobros de extorsión, robos y acciones de sicariato. 

Durante la detención se les decomisó una pistola con 
su respectivo cargador, arma que habría sido utilizada por 
los pandilleros para cometer crímenes, por lo que fue en-
viada a la Unidad de Balística para su respectiva inspec-
ción y peritaje.

Asimismo, les decomisaron varios teléfonos celula-
res, dinero en efectivo de extorsiones y venta de drogas, 
e indumentaria militar usada para perpetrar varios deli-
tos. (JGZ) 

Los cuerpos del marido y su 
esposa quedaron tirados a la 
orilla de la carretera entre 
Choloma y Puerto Cortés.

Delmer Geovany Cardona Sánchez (foto 
inserta) murió trágicamente al despistarse 
con su vehículo y chocar contra un árbol, 
en la carretera CA-13.

A los detenidos se les acusa de haber matado a 
un desconocido en las cercanías de la aldea La 
Providencia y el cuerpo fue localizado ayer en 
estado de putrefacción.

Agentes antipandillas indicaron que los cuatro 
jóvenes están vinculados a una serie de delitos 
cometidos entre las comunidades de Zambrano y 
San Francisco de Soroguara, Francisco Morazán.

Cuerpos policiales y militares realizan varias operaciones de 
saturación con la intención de dar con el paradero de los victi-
marios de Arnold Joaquín Morazán Erazo.

Arnold Joaquín Morazán 
Erazo, según vecinos, era un 
cantautor de música cristiana, 
mientras autoridades policiales 
indicaron que tenías varias ór-
denes de captura pendientes.

saria al Ministerio Público (MP), pa-
ra dar con el paradero de los autores 
materiales o intelectuales de este he-
cho criminal, se indicó.

El comandante de la Unidad De-
partamental de Policía 2 (Udep-2), 
en Colón, Marlon Miranda, informó 
que “se han intensificado las accio-
nes preventivas en el sector, consi-
derando los conflictos generados en 
el pasado por concesiones de explo-
tación minera”.

Asimismo, el funcionario reveló 
que uno de los conflictos a los que se 
enfrentan las fuerzas del orden du-
rante las acciones rutinarias de segu-
ridad, es el rechazo que muestran los 
pobladores a la presencia policial en 
la zona. (JGZ)

Con instrucciones precisas del di-
rector general de la Policía Nacional, 
se prestará toda la colaboración nece-

ba signos vitales.
Por tal razón, los uniformados se 

limitaron a resguardar el lugar don-
de quedaron tirados los dos cuerpos, 
esperando la llegada de equipos de la 
Dirección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del Ministerio Públi-
co (MP), para levantar los cadáveres. 
(JGZ)
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PILOTO MUERE CALCINADO

“Narcoavioneta” arde en llamas 
tras estrellarse en La Mosquitia

SABÁ, COLÓN

TALANGA, FM

ASALTANTES DE CAMIONES

Voraz incendio consume 
planta extractiva de palma

Detenido por quemarle 
vivienda a su compañera

Atrapados sujetos que aterrorizaban en Olancho
SAN FRANCISCO DE LA PAZ, 

Olancho. Varios allanamientos reali-
zados por la Policía Nacional en el va-
lle de Lepaguare, dejaron como resul-
tado el decomiso de armas de fuego 
y la detención de dos integrantes de 
una banda dedicada al asalto y robo 
a carro distribuidores de productos.

Uno de los sujetos fue identificado 
como Ony Javier Zelaya Lanza (35), 
con orden de captura por el homici-
dio simple de José Reymundo Corra-
les Reyes, y quien posee en su histo-
rial varias detenciones por el ilícito 
de portación ilegal de arma de fuego 
de uso comercial. Junto a Zelaya Lan-
za fue capturado su cómplice, Nelson 
Isidro Motiño Cerella (48).

Un equipo de agentes de investiga-
ción, prevención y fuerzas especia-
les reportó que a los sospechosos se 
les siguen diligencias por su supues-
ta participación en varios asesinatos 
reportados en las aldeas El Tigre, Na-

BRUS LAGUNA, Gracias a 
Dios. Elementos de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.) encontraron la ma-
drugada de ayer una avioneta incine-
rada en este sector de La Mosquitia, 
la cual supuestamente se estrelló mi-
nutos después de arribar al país, pro-
cedente de Sudamérica, informó el 
oficial de Comunicaciones y Estra-
tegia del instituto armado, José An-
tonio Coello.

Las Fuerzas Armadas informaron 
que a las 2:00 de la madrugada reci-
bieron una alerta de la detección de 
una aeronave sobrevolando en el sec-
tor de La Mosquitia y, “según la infor-
mación que tenemos se accidentó a 16 
kilómetros al suroeste de Brus Lagu-
na”, detalló Coello.

El reporte indica que la aeronave 
se estrelló en el momento que aterri-
zó en La Mosquitia, encontrando sin 
vida al piloto, completamente calci-
nado.

El oficial militar especifico que la 
Fuerza de Tarea Conjunta “Policar-
po Paz García”, por la alerta aérea se 
trasladó hacia la zona del hallazgo, 
donde se encontró un fardo conte-
niendo cocaína, además del cadáver 
calcinado y los restos de la aeronave.

Coello indicó que aparentemen-
te la “narcoavioneta” se prendió en 
llamas en el momento del aterrizaje. 

En otro hecho, confirmó el oficial 
que otra avioneta abandonada en la 
aldea La Barrita, municipio de Retal-
huleu, Guatemala, sobrevoló por es-
pacio aéreo hondureño.

SABÁ, Colón. Elementos del 
Cuerpo de Bomberos controlaron 
ayer un incendio de grandes propor-
ciones que consumió casi por com-
pleto un almacén de harina de coqui-
llo en las instalaciones de una planta 
extractiva de aceite de palma, ubica-
da en este municipio. 

Los “apagafuegos”, alrededor de 
las 9:00 de la mañana, recibieron va-
rias llamadas de emergencia de ciu-
dadanos que alertaban sobre un si-
niestro de gran magnitud en el refe-
rido lugar.

De forma inmediata, los bombe-
ros se trasladaron a la zona donde el 
fuego se había propagado en el inte-
rior de una bodega y amenazaba con 
extenderse a otras áreas del plantel 
industrial. 

Asimismo, la estación de bombe-
ros de Olanchito, envió un equipo de 
apoyo para controlar más rápido las 
llamas. Alrededor de dos horas estu-
vieron laborando los “apagafuegos”, 
para controlar el siniestro que dejó 
solo daños materiales para los due-
ños del almacén. (JGZ)

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) cap-
turaron a un acusado de maltratar 
a su compañera de hogar y de in-
cendiarle la vivienda en el barrio 
El Centro, municipio de Talanga, 
Francisco Morazán.

Se trata de Giuber David Guifa-
rro Estrada (34), originario de Ju-
ticalpa, Olancho, y residente en el 

lugar de la detención.
Al ser requerido se le notificó a 

Guifarro Estrada, que posee una 
orden de captura emitida el 2 de 
octubre pasado por el Juzgado de 
Letras Penal Sección Judicial de 
Talanga, por suponerlo responsa-
ble de los delitos de maltrato fami-
liar agravado e incendio cualifica-
do. (JGZ)

Después de lo ocurrido, la pareja arregló sus diferencias, pero 
el sospechoso Giuber David Guifarro Estrada deberá respon-
der penalmente por lo cometido.

Por dos horas consecutivas los bomberos estuvieron comba-
tiendo el incendio que consumió parte de la planta extractiva 
de aceite de palma.

Al momento de solicitarles la documentación de propiedad y 
el permiso para la tenencia de las armas, los sujetos dijeron no 
poseer nada al respecto.

La avioneta localizada en Guatemala y que sobrevoló territorio 
hondureño es una marca Piper, ala baja y serie N450JG, proce-
dente de Sudamérica.

La “narcoavioneta” se estrelló en una región de La Mosquitia, 
Gracias a Dios, y se encontró el cuerpo del piloto completamen-
te calcinado y un fardo con cocaína.

“Esta aeronave ingresó al espa-
cio aéreo hondureño a las 23:55, don-
de fue interceptada por operaciones 
antiaéreas. De acuerdo a los repor-

tes aéreos esa narcoavioneta transi-
tó por Gracias a Dios, Colón, Atlánti-
da y Cortés”, comunicó el portavoz. 
(JGZ)

ranjal, Lepaguare y zonas aledañas.
Además, se les supone responsa-

bles del robo a mano armada de ca-
rros distribuidores de alimentos en el 
eje carretero que conduce a los muni-
cipios del norte de Olancho.

Los agentes le decomisaron dos 

pistolas con su respectivo cargador 
conteniendo cinco proyectiles sin 
percutir, así como un revólver.

Ambos detenidos serán puestos a 
disposición de la Fiscalía de Juticalpa, 
para que se continúe con el proceso 
legal en base a ley. (JGZ)
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NOVEDADES
*** Ayer terminó la comparecencia de la jueza federal 

Amy Coney Barrett ante el Comité Jurídico del Senado, que 
decidirá si darle el visto bueno después de que el presidente 
Trump la nominó para ser magistrada de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos. Hoy se presentarán varios testigos 
ante el comité que tiene mayoría republicana y que preside 
el Senador Lindsey Graham.

 *** Quedan 19 días hasta que lleguemos al 3 de noviem-
bre, fecha en que los ciudadanos estadounidenses acudirán 
a las urnas a elegir al presidente y vicepresidente de esta 
nación. En algún Estado ya se inició la votación y a lo largo 
del país decenas de millones de personas están votando por 
la vía postal.

 *** Tanto Donald Trump como Joe Biden están visitando 
estados claves en la elección del 3 de noviembre y por ello 
el gobernante republicano y el exvicepresidente demócrata 
no se cansan de visitar estados vitales de la talla de la Flo-
rida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Carolina del Norte y 
ocho estados más.

 *** Las encuestas a nivel nacional traen a Biden vencien-
do a Trump, pero en el caso de los estados claves o vitales, 
la pelea es bastante apretada y por eso es que los aspirantes 
a ganar las elecciones presidenciales van tantas veces de vi-
sita a los estados que pueden ser los decisivos.

*** El expresidente Obama ya está metiéndose de lleno 
para ayudarle a Biden a salir electo. Obama es muy popular 
dentro del Partido Demócrata y la labor que él hará puede 
en los días que quedan de campaña pueden ser de enorme 
utilidad en la campaña que libra Joe Biden para poder des-
pachar desde oficina oval de la Casa Blanca.

 *** Según lo que se informa, el Partido Demócrata está 
recogiendo más sumas de dinero para la campaña de Joe Bi-
den que la que está captando la campaña de Donald Trump.

 *** El promedio de encuestas a nival nacional que hace 
el portal Real Clear Politics, trae a Joe Biden ganándole a 
Donald Trump por el margen de 10%.

  ***Las cifras que se han dado a conocer recientemen-
te muestran que en los Estados Unidos, hay cerca de siete 
millones 900 mil personas contagiadas por el COVID-19, 
mientras que la cifra de ciudadanos que ya han muerto as-
cienden a los 217 mil.

 *** A nivel global, la cantidad de contagiados ya superó 
los 38,3 millones y la cifra de fallecidos debido al corona-
virus ya está superando la cantidad de un millón y la de los 
recuperados supera los 26,5 millones de personas.

Barack Obama y Joe Biden.

EN SEIS HECHOS DETECTADOS POR LA PANDEMIA

TSC remite expediente con 
pliego de responsabilidad al MP

Seis pliegos de responsabilidad penal 
por compras y contrataciones ejecuta-
das por Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H), durante la Emergen-
cia Sanitaria Nacional por el COVID-19, 
confirmó el Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) en el informe especial núme-
ro 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B.

Los hallazgos del TSC son: irregu-
laridades en la compra de siete hospi-
tales móviles y sus respectivas plantas 
de tratamiento, inconsistencias en la 
adquisición de ventiladores mecáni-
cos, inconsistencias en el proceso de 
compra de 250,000 pruebas para CO-
VID-19 las que además se dañaron por 
mal manejo; la contratación de empre-
sa de familiar del director ejecutivo de 
Invest-H,  las inconsistencias encon-
tradas en la compra de mascarillas y el 
hecho de que el consejo directivo de 
Invest-H no intervino oportunamen-
te en compras realizadas.

Del análisis de las pruebas recaba-
das el TSC encontró méritos suficien-
tes para remitir un nuevo informe al 
MP, por ser el ente facultado constitu-
cionalmente para ejercer la acción pe-
nal pública ante los tribunales de justi-
cia respectivos, tipificando los delitos 
que correspondan.

Este informe lo acompañó el oficio 
dirigido al fiscal general de la Repúbli-
ca, Óscar Fernando Chinchilla, en el 
cual se pide proceder a realizar las ac-
ciones correspondientes, debido a que 
existen indicios de responsabilidad pe-
nal relacionados a la adquisición de 7 
hospitales móviles (3 de 91 camas y 4 
de 51) y 7 plantas de tratamiento de de-

sechos médicos, compra de insumos de 
bioseguridad personal y equipo biomé-
dico, así como la supervisión de plante-
les donde se instalarían dichos hospita-
les, entre otros.

Se concluyó que “la Dirección Eje-
cutiva de Invest-Honduras, sin consul-
tar a su Consejo Directivo como máxi-
ma autoridad y este Consejo sin ejer-
cer las obligaciones que manda la Ley 
de la Cuenta del Milenio en base a ser su 
máxima autoridad, realizó en amparo 
a la emergencia sanitaria nacional des-
embolsos por valor de 60,757,587.50 dó-
lares, más 21,535,986.76 lempiras, iden-
tificando, de acuerdo a lo demostrado 
en este informe perjuicios a la salud y 
la economía del país, ya que estas ero-
gaciones lejos de contrarrestar la cri-
sis sanitaria por el COVID-19, impidie-

ron que la misma fuera atacada de ma-
nera adecuada”.

El presente informe integral reviste 
características de solidez y profesiona-
lismo, contiene elementos para acredi-
tar la existencia de indicios de respon-
sabilidad penal, mismo que servirá de 
soporte al MP para el ejercicio de la ac-
ción penal pública ante los tribunales.

Las diligencias realizadas incluyen 
inspecciones y revisión documental 
obtenida en Invest-H, Salud y por asis-
tencia internacional gestionada a tra-
vés de la Cancillería de la República, a 
fin de constatar cada uno de los hechos 
identificados. 

La amplia Auditoría Especial en In-
vest-H continúa, los informes se notifi-
carán en la medida del avance de las ac-
ciones de fiscalización. 

PRESIDENTE DE AHPEE:

Consumo de energía sube a 1,700 
megavatios al reactivarse economía

El consumo de energía eléctri-
ca subió a unos 1,700 megavatios 
a medida que se ha ido reactivan-
do la economía, reveló Salomón 
Ordóñez, presidente de la Asocia-
ción Hondureña de Productores 
de Energía Eléctrica (Ahpee).

 “En lo relacionado con el con-
sumo, el sector de energía eléctri-
ca se ha mantenido bastante es-
table a pesar del COVID-19, aun-
que tuvimos una baja importante 
en los primeros tres meses, abril, 
mayo y junio de la pandemia- de 
unos 300 megavatios con el cie-
rre de la industria y comercio”, 
reconoció.

 “Pero a medida que se ha ido 
reactivando la economía, la de-
manda ha vuelto a su posición. 

en especial en el sector de mayor 
impacto que hay en Honduras co-
mo es el residencial que en reali-
dad no se ha detenido en todo es-
te período”, señaló.

 “Por lo tanto, nosotros tuvi-
mos la suerte de no sufrir racio-
namientos de energía este año 
precisamente por la pandemia, 
ya que durante tres meses bajó la 
demanda energética, que casual-
mente era en el período difícil co-
mo era el verano”, sostuvo.

 “Pero a medida que se ha ido 
reactivando la economía, tam-
bién la maquila ha vuelto fuerte-
mente, tenemos ya un consumo 
que en total llega a los 1,700 mega-
vatios de energía”, reiteró el em-
presario.

 Ordóñez dijo que “hay que ser 
honestos, Honduras fue gran ex-
portador de energía allá por el año 
1985 cuando recién había entrado en 
operaciones la represa hidroeléctri-
ca El Cajón, en esa época registra-
mos exceso de producción y logra-
mos vender a toda Centroamérica”.

 “Eso ha ido desapareciendo y has-
ta el día de hoy no somos exportado-
res de energía, por el contrario, he-
mos tenido que importar en este año 
con la pandemia”, dijo.

 “Todavía no tenemos la capa-
cidad de exportar energía, ya que 
necesitamos otros proyectos más 
grandes como Patuca 3 y Los Llani-
tos y otros programas privados a fin 
de poder surtir el país y vender al ex-
terior”, concluyó. 

El extenso informe se encuentra en manos de los fiscales a cargo de 
las investigaciones. 



CHOLUTECA. Organizacio-
nes ambientalistas y de derechos 
humanos, hicieron un llamado a 
la población a estar alertas ante 
la posible implementación de las 
Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE), en la zona 
sur, ya que en la parte insular del 
país se avizora como un hecho.

El coordinador del Movimien-
to Ambientalista Social del Sur 
por la Vida (Massvida), German 
Chirinos, lamentó que muchos 
líderes ambientalistas y de dere-
chos humanos del sur del país, 
están amenazados, criminaliza-
dos y asesinados por el compro-
miso de una lucha justa y legiti-
ma.

“La región sur de Honduras la 
quieren convertir en un basure-
ro de contaminación. Nuestros 
ríos y mares contaminados con 
la aprobación de la Ley de Dese-

MARCOVIA, CHOLUTE-
CA. Se acerca el feriado de la 
“Semana Morazánica” y la carre-
tera entre Monjarás y las playas 
de Punta Ratón está intransitable 
para vehículos livianos, al menos 
que sean de doble tracción.

El alcalde, José Nahúm Cá-
lix, hizo un llamado al gobierno 
a través de Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), para 
que haga las reparaciones a tiem-
po previo al asueto de la prime-
ra semana de noviembre, cuan-
do se espera que haya afluencia 
de turistas, pero se teme que a 
Punta Ratón no llegarán.

La vía tiene dos años sin man-
tenimiento y los pobladores in-

chos Tóxicos, por lo que hace-
mos el llamado al pueblo sure-
ño estar alertas y vigilantes pa-
ra que esto no sea una realidad”, 
instó. (LEN)

dicaron que se han quedado in-
comunicados varias veces cuan-
do se registran intensas lluvias, 
ya que los vehículos no llegan a 
esa zona. “Son 22 kilómetros de 
carretera que están en pésimas 
condiciones y se acerca la Sema-
na Morazánica y por lo visto no 
llegarán los turistas a Punta Ra-
tón, que en años anteriores en 
Semana Santa y en octubre, lle-
gaban unos 10 mil turistas, pero 
este año no lo habrá”, lamentó.

Cálix dijo que Punta Ratón es 
zona productiva de caña de azú-
car, camarón, sandía y melón y 
se les ha dificultado a los produc-
tores sacar sus bienes al merca-
do local y extranjero. (LEN) 

Bomberos recuperan cadáver en poza de río
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Bomberos rescataron el ca-
dáver de José Franklin Reyes Car-
dona (36), que se ahogó en una po-
za del río Guaratoro, luego de an-
dar varios días tomando bebidas 
alcohólicas.

La familia del ahora occiso es-
taba preocupada porque este no 
llegó a dormir a su casa la noche 
del martes y fue hasta las 10:00 de 
la mañana de ayer, cuando varios 
vecinos del barrio El Bosque ob-
servaron un cuerpo flotando en la 
poza “Del Gallo”, en el curso del 
río Guaratoro, en esta ciudad. 

Los habitantes informaron 
del suceso al Cuerpo de Bombe-
ros para proceder a la extracción 
del fallecido. El comandante del 
Cuerpo de Bomberos en Sigua-
tepeque, subteniente Carlos Ru-
bén Cruz Guevara, informó que 
“se envío personal especializado 
en este tipo de rescate, encontran-

CHOLUTECA

MARCOVIA, CHOLUTECA

SIGUATEPEQUE

Movimiento ambientalista
se pronuncia sobre ZEDE

En peligro afluencia 
de turistas por pésimo 

estado de carretera

German Chirinos

Bomberos descendieron al arroyo por una ladera escarpada para 
rescatar el cadáver de José Franklin Reyes Cardona.

La comuna de Marcovia, Choluteca, hizo un llamado a Invest-H para 
que haga las reparaciones en la carretera hacia Punta Ratón, antes de 
la “Semana Morazánica”.
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TELA, ATLÁNTIDA. En total abandono se en-
cuentra el aeropuerto de Tela y sectores solicitan 
su rehabilitación.

El aeródromo hoy se ha convertido en sitio de pas-
toreo para caballos, está sucio y abandonado, se que-
jó el exalcalde Mario Alberto Fuentes (2014-2018), 
actual regidor municipal, quien gestionó el proyecto 
ante el gobierno cuando fungió como jefe edilicio.

Manifestó que la inversión total fueron 74 millo-
nes de lempiras, de los cuales la municipalidad pu-
so 15 millones con la aprobación de la corporación 
municipal, para la construcción de la terminal aé-
rea y extender 600 metros más la pista de aterrizaje.

“Da pesar que una obra tan importante y millona-
ria esté en abandono. De nada sirvió tanto esfuerzo 
y sacrificio y que ahora esté convertido en potrero 
y tráfico de personas hacia otros barrios adyacen-
tes”, señaló. Fuentes afirmó que el alcalde, Darío 
Alejandro Munguía, ha dicho que no le interesa el 
aeropuerto, ni lo quiere administrar porque no lo 
necesita en Tela.

El exalcalde explicó que “es un aeropuerto certi-

ficado para nuestra ciudad por tener Tela las mejo-
res playas de Centroamérica, lugares turísticos, par-
que nacional Blanca Janeth Kawas, el jardín botá-
nico Lancetilla, etcétera, pero si no tenemos aero-
puerto de nada sirve todos estos elogios”.

“Entramos a un convenio centroamericano en 
donde todos los vuelos centroamericanos se cons-
tituirían en vuelos locales”, detalló, para expresar 
que incluso el Presidente Juan Orlando Hernández 
tomó en cuenta su proyecto y en un tiempo récord 
de 45 días ya estaba terminado al estilo “boutique”, 
que son pocos los que existen a nivel nacional. “Ade-
más, logramos la tutela del aeropuerto, quedando 
registrado como aeródromo municipal”, señaló.

Se buscó la versión del alcalde, Darío Alejandro 
Munguía, vía telefónica, y este expresó que no va a 
invertir 750 mil lempiras al mes en darle manteni-
miento al aeropuerto si no es rentable, ya que la mu-
nicipalidad de Tela no tiene los fondos para esas ta-
reas. Muguía agregó escuetamente que en los próxi-
mos días se reunirá con la corporación y otras au-
toridades para tomar decisiones al respecto. (RL)

Abandonado el 
aeropuerto teleño

ATLÁNTIDA

do un cadáver de sexo masculi-
no, el cual vestía un pantalón de 
mezclilla color azul, bóxer color 
azul, sin camisa identificándolo 
su hermana, Cindy Daneri Reyes 
Cardona, como José Franklin Re-
yes Cardona, de 36 años de edad”.

Autoridades de la Policía Na-
cional estuvieron durante el res-
cate del cadáver que fue entrega-
do posteriormente a los repre-
sentantes del Ministerio Públi-
co (MP), para el respectivo trá-
mite legal.

La písta del aeropuerto de Tela, Atlántida, se ha ido 
deteriorando con el paso del tiempo.

Entrada al aeródromo de Tela, al fondo las 
instalaciones donde funcionarían las oficinas de la 
terminal aérea.



Un joven fue condenado por el 
homicidio de un cobrador de unida-
des de transporte e intento de homi-
cidio de un motorista, hechos ocu-
rridos en el 2018, frente al parque El 
Soldado, en Comayagüela.

A Melvin Jovanny Arriola Ávila 
se le encontró culpable del homici-
dio del cobrador, Kevin Omar Ro-
dríguez Martínez, y del homicidio 
en su grado de ejecución de tentati-
va de un motorista de la unidad de 
transporte, compañero de la vícti-
ma.

El debate se desarrolló en la Sa-
la V del Tribunal de Sentencia y la 
terna de jueces determinó señalar la 
audiencia de individualización de la 
pena para el día martes 20 de octu-
bre, a las 09:00 de la mañana.

 La Sección de Audiencia y Jui-
cios de la Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) del Minis-
terio Público (MP) obtuvo la senten-
cia condenatoria en contra del antes 
mencionado, luego de dejar eviden-
ciado que había cometido el crimen.

Las investigaciones refieren que 
el día 10 de abril de 2018, a eso de las 
5:30 de la tarde, el motorista y el co-
brador hacían su respectivo recorri-
do en un autobús, de esos denomi-
nados “rapiditos”, de la ruta La Pe-
ña-Mercado.

LE DISPARÓ
POR RECLAMARLE 

Mientras circulaban frente al par-
que El Soldado, el procesado condu-
cía un vehículo tipo Pick-up, color 
blanco, que permanecía sin mover-
se, en medio de la calle.

Cuando el cobrador del bus deci-
dió bajarse de la unidad y se dirigió 
hacia la puerta del lado derecho del 
enjuiciado y le reclamó porque es-
taba provocando tráfico vehicular, 
Arriola Ávila sacó su arma de fuego 
y lo atacó a disparos. 

El motorista, al ver lo que estaba 
pasando, se bajó de la unidad para 
auxiliar a su compañero, pero corrió 
la misma suerte del cobrador y pro-
cedió a atacarlo, momento en el que 
de inmediato miembros de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP) 
que estaban asignados en el lugar le 
pidieron a Arriola Ávila que se baja-
ra del vehículo y entregara el arma.

Posteriormente, los militares lla-
maron a los agentes policiales para 
reportar el hecho y fueron estos los 
que pusieron al encausado a la or-
den del MP. (XM)

FRENTE AL PARQUE EL SOLDADO 

POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Culpable por matar
a cobrador de buses

Detención judicial contra 
exempleada del RNP 

Melvin Jovanny Arriola Ávila 
condenado por el homicidio de 
un cobrador de buses. 
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El Tribunal de Sentencia de Trujillo decretó una pena 
de 36 años de cárcel contra el homicida de la doctora Sil-
via Vanessa Izaguirre Antúnez, quien falleció de un dis-
paro en la cabeza durante un asalto ocurrido la madruga-
da del jueves 29 de marzo del 2018, en un autobús que iba 
de Trujillo hacia Tegucigalpa.

La condena se conoció durante la audiencia para la in-
dividualización de pena en la causa contra Evin Adonis 
Ávila Flores, José Alfredo Ortiz Ramos, Grebin Hernán 
Flores Sanabria y David Antonio Murcia Balderramos, 
por los delitos de robo agravado, violación especial, ho-
micidio y tenencia ilegal de armas de fuego en perjuicio 
de la doctora y otras personas.

El Tribunal de Sentencia encontró culpable al acusa-
do, Evin Adonis Ávila Flores, por los delitos de homicidio, 
agresión sexual y robo agravado en perjuicio de la profe-
sional de la medicina.

El órgano judicial resolvió condenarlo a una pena de 19 
años de reclusión por homicidio, siete años por agresiones 
sexuales y 10 años por robo con intimidación agravado.

TENENCIA DE ARMA
También fue encontrado culpable José Alfredo Ortiz 

Ramos, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego 
artesanal en perjuicio del orden público, sin embargo, fue 
absuelto por otros delitos.

A Ortíz Ramos se le condenó a dos años con cinco me-
ses de prisión, como también localización permanente 
de un año, consistente en presentarse una vez al mes an-
te el Tribunal.

Se absolvió a los acusados Grebin Hernán Flores Sa-
nabria y David Antonio Murcia Balderramos por los de-
litos imputados como robo agravado, violación especial 
en su grado de complicidad, y tenencia ilegal de armas.

Cabe señalar que el Ministerio Público presentará el 
respectivo recurso de casación por la absolución a favor 
algunos de los encausados. (XM)

Condenan a 36 
años de prisión a 

asesino de doctora 

AL INTERIOR DE UN BUS DE TRUJILLO
Evin Adonis Ávila Flores fue hallado culpable por unanimidad de votos.

El Juzgado de Letras en Materia 
de Corrupción realizó una audiencia 
de declaración de imputado contra 
dos exempleados del Registro Na-
cional de la Personas (RNP), por 
falsificación de documentos y vio-
lación a los deberes de los funcio-
narios.

Uno de los encausados es Kenia 
Mairena Benítez, acusada por el de-
lito de falsificación de documentos 
públicos, a quién se le dictó la medi-
da de detención judicial.

El otro imputado es David Agui-
rre Lagos, a quien se le imputa el ilí-
cito de violación a los deberes de los 
funcionarios y a quien el juez le dic-
tó medidas distintas a la detención 
judicial. 

De igual forma, la audiencia ini-
cial quedó agendada para el 19 de oc-
tubre, a las 10:00 de la mañana. 

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, deta-
lló que Mairena Benítez tiene otro 
proceso pendiente en el Juzgado de 
Letras de lo Penal. 

Además, hay una orden de captu-
ra contra otra persona involucrada 
en este mismo expediente.

Precisó que esta acusación que se 
dio a conocer en el desarrollo de la 
audiencia de declaración de imputa-
do se trataría por actuaciones por los 
exfuncionarios del RNP en la emi-
sión de documentos de esa institu-
ción estatal. (XM)

Silvia Vanessa Izaguirre Antúnez.

Se absolvió a dos de 
los acusados por robo 
agravado, violación 
especial en su grado de 
complicidad y tenencia 
ilegal de armas.



HOY INICIA ATENCIÓN DE PACIENTES

Listo por fin el
hospital móvil de
San Pedro Sula

En horas de la mañana serán trasladados al nuevo centro los pacientes 
con COVID-19 que están en el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez.

El personal médico tomó posesión 
del hospital móvil de San Pedro Sula, 
mismo que entrará en funcionamien-
to hoy, con el traslado de los primeros 
pacientes desde los hospitales Mario 
Catarino Rivas y Leonardo Martínez.

La directora del Mario Catarino Ri-
vas, Ledy Brizzio, detalló que se tiene 
programado iniciar con el traslado de 
los pacientes entre las 9:00 y las 10:00 
de la mañana. 

“Ya comenzaremos a operar en es-
tas nuevas instalaciones, se ha guarda-
do los espacios entre las camas, al igual 
que se ha estabilizado el sistema de cli-
matización, con un sistema de recam-
bio, disminuyendo la carga viral que 
habrá dentro de las instalaciones”, in-
dicó Brizzio.

El hospital cuenta con una Sala pa-
ra Cuidados Intermedios que tiene to-
do el equipo necesario, al igual que una 
red de sistema de gases para cada pa-
ciente, una Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) y una sala de observación 
para cada unidad, con un monitoreo 
mediante computadoras.

PERSONAL 
CAPACITADO 

“Se ha trabajado en la capacitación 
del personal, ellos ya conocen el equi-
po, ya que son los mismos con los que 

hemos estado trabajando. Los módu-
los de la UCI van a tener siete camas, 
para un total de 14, los módulos de in-
termedios se pueden convertir en una 
cama de UCI, ya que tiene todo”, des-
tacó Brizzio. 

Por su parte, la titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Alba Consue-
lo Flores, aseguró que con la entrada 
en funcionamiento de este hospital se 
descongestionarán los otros centros 
asistenciales.

“Ya está todo el recurso humano 
contratado y capacitado, hemos selec-
cionado todo el personal que ha tenido 
la experiencia estos siete meses en la 
atención de COVID-19, han sido clasi-
ficados para que se pueda dar una aten-
ción efectiva”, indicó Flores. 

En esta unidad móvil se acondicio-
nó un espacio para que los pacientes 
renales que se han infectado por CO-
VID-19 puedan recibir su diálisis, ma-
nifestó Flores. 

En la sala de UCI se tiene espacio para 14 pacientes y las salas de 
cuidados intermedios también pueden dar atención de UCI.

Hoy inician las 
atenciones de pacientes 
con COVID-19, con el 
traslado de pacientes del 
Mario Catarino Rivas y 
el Leonardo Martínez. 

EN PORTUARIA

Inspeccionan primeros 
cinco contenedores

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) comenzaron a eso de las 
8:00 de la mañana de ayer la inspec-
ción física de los 68 contenedores, 
con otros dos hospitales móviles.

Los hospitales fueron desembar-
cados el pasado domingo 11 de octu-
bre, en la Operadora Portuaria Cen-
troamericana (OPC), en Puerto Cor-
tés. Preliminarmente, el reporte del 
ente fiscal confirmó que hasta en ho-
ras de la tarde se habían verificado 
el contenido de cinco contenedores.

Esta acción forma parte del segui-
miento en la investigación del ca-
so denominado “Hospitales Móvi-
les”, en el cual el Ministerio Público 
(MP), a través fiscales Anticorrup-
ción, en conjunto con agentes de los 
departamentos de Investigación de 
los Delitos en Contra de la Adminis-
tración Pública y de Procesamiento 
de la Escena del Crimen de la ATIC, 
han iniciado este proceso divididos 

en 10 grupos de trabajo. 

PROCESO DE 
INSPECCIÓN

Antes de este proceso de requisa, 
el MP supervisó el desembarque del 
buque MV EMMA, que se efectuó el 
pasado domingo a las 2:00 de la tar-
de y finalizó a las 4:00 de la madru-
gada del lunes.

Durante la revisión se constató 
por parte de la FETCCOP y la ATIC 
que son 68 contenedores, de los cua-
les 39 módulos pertenecen al hos-
pital móvil que deberá instalarse en 
Choluteca y el otro, de 29 módulos, 
a colocarse en Santa Rosa de Copán.

La inspección física de los 68 de-
pósitos además es avalada por per-
sonal biomédico del MP que se en-
cuentra en las instalaciones portua-
rias.

Por el caso “Hospitales Móviles” 
ya se han ejecutado distintas diligen-
cias de decomiso de documentos en 
instituciones estatales, tomas de de-
claraciones y otras. (XM)

Los primeros cinco contenedores fueron inspeccionados 
entre la mañana y tarde de ayer, y hoy se continuará con los 
restantes. 
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JEFA DE VIGILANCIA:

Centro de Prevención de Enfermedades
confirmará si hay reinfectados en el país

La jefa de la Unidad de Vigilancia 
de la Salud (UVS), de la Secretaría de 
Salud, Karla Pavón, sugirió que se de-
be tener prudencia al hablar sobre una 
eventual reinfección por COVID-19, 
pues hasta el momento nada está con-
firmado.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (Anneah), Jo-
sué Orellana, aseguró recientemente 
que 7 enfermeras se habían reinfectado 
con el coronavirus y que dos de ellas 
tenían neumonía. Asimismo, otros ga-
lenos han insinuado que hay cinco pa-
cientes reinfectados en el país.

 Sin embargo, en un comunicado, la 
Secretaría de Salud aclaró que “hasta 
la fecha no existe información oficial 
ni científica, de casos confirmados de 
reinfección por COVID-19 en el país”.  

Pavón dijo que “la información so-
bre esos casos de reinfección de coro-
navirus no es oficial, pues la oficial es 
de la Secretaría de Salud, por lo que po-
demos decir que hasta el momento no 
tenemos certificado ningún caso de re-
infección por coronavirus”.

“Sostuvimos una reunión virtual con 
el Centro de Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Atlanta, Estados Uni-
dos y autoridades de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) para 
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Los laboratorios de Atlanta confirmarán si hay o no casos en 
Honduras.

que nos informen sobre supuestos ca-
sos de reinfección que han salido po-
sitivos”, agregó.

“Lo que se busca aclarar es que si 
se trata de una persistencia de la po-
sitividad o se trata de una reinfección 
del COVID-19, o ambas cosas a la vez”, 
agregó. 

“Cuando nosotros queríamos nega-
tivizar a una persona, declararla recu-
perada y después de varios meses salió 
positiva, eso es lo que deseamos des-
cartar”, comentó.

“La verdad es que la genotipifica-

ción no la hacemos en el país, eso ten-
drá que hacerse con ayuda del CDC y 
ellos están dispuestos a colaborar, aun-
que hay unos requisitos que tenemos 
que cumplir a fin de poder entrar en 
ese estudio”, subrayó la experta.

“Una vez que tengamos los resul-
tados de estudio que no son tan rápi-
dos, podremos brindar una informa-
ción científica, mientras tanto, debe-
mos seguir cuidándonos con las res-
pectivas medidas de bioseguridad, an-
te una enfermedad tan nueva como el 
coronavirus”, finalizó.

SECRETARÍA DE SALUD:

Dengue tiene en alerta a 
siete departamentos

 Además, El Paraíso y 
Olancho están en zona 
epidémica, advierte 
Homer Mejía

La Secretaria de Salud, informó 
que unos siete departamentos del 
país se encuentran en alerta, por el 
aumento de dengue que ya suma 
21,000 casos este año.

 El coordinador de la Unidad de 
Epidemiología de Salud, Homer Me-
jía, reportó que “en alerta por el den-
gue se encuentran los departamentos 
de Copán, Ocotepeque, Valle, Fran-
cisco Morazán, Intibucá, Gracias a 
Dios e Islas de la Bahía. En tanto dos, 
Olancho y El Paraíso están en la fase 
de epidemia”.

 
ACCIONES

 “Lo que estamos haciendo es coor-
dinando acciones con las autorida-
des sanitarias de esas regiones para la 

aplicación de BTI a fin de eliminar la 
larva, que es donde inicia el proceso 
de crecimiento del vector”, explicó.

 “Asimismo, se encuentran bien lo-
calizados en el mapa de riesgo todos 
los barrios y colonias donde se incre-
mentan los casos a fin de hacer in-
tervención fumigando esos sectores 
con la participación de los ciudada-
nos”, señaló.

 Insistió en que “la gente debe lim-
piar sus solares de llantas, latas y bo-
tes, así como las cunetas para destruir 
los criaderos de zancudos para evitar 
la propagación del dengue”.

 “En la semana epidemiológica 
número 40 se sumaron 408 casos de 
dengue confirmados, de los 384 es-
tán en la clasificación con signos o sin 
signos de alarma y 24 de ellos son ca-
sos de dengue grave”, precisó.

 “Ese es el panorama general del 
dengue a nivel nacional y en lo que 
va del año llevamos acumulados más 
de 21,000 casos”, afirmó.

Además de COVID-19, los hospitales están llenos de enfermos 
de dengue.

GOBERNADOR DE COMAYAGUA:

Sinager, Ihcafé y alcaldías ultiman detalles
 para iniciar con la cosecha de café

El gobernador departamental de 
Comayagua, Carlos Aguiluz, mani-
festó que personeros del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager) 
sostuvieron una reunión con autori-
dades del Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé) y las municipalidades para 
ultimar detalles de cosecha de café en 
dicho sector.

 Entre los puntos a tratar prevalecie-
ron las medidas de bioseguridad que 
seguirá cada trabajador para evitar el 
contagio del COVID-19.

 También se trató el tema de mano 
de obra, tanto nacional como centro-
americana, para la cual ya se habilita-
ron las fronteras terrestres y permitir 
el ingreso de corteros al país.

 “Estamos ya trabajando en este te-
ma, convocamos a los alcaldes del 
sector cafetalero, como a los directo-
res municipales de salud y a los repre-
sentantes de los productores para que 
podamos articular y tomar las mejores 
decisiones y poder manejar este ciclo 
cafetalero”, dijo.

 La temporada de cosecha dio inicio 
el pasado 1 de octubre y finaliza el 30 

de septiembre del 2021, donde se pre-
tende recolectar unos 8.2 millones de 
quintales a nivel nacional.

 
APOYO

 Mencionó que las alcaldías llegaron 
al consenso de contribuir con las me-
didas y equipo de bioseguridad para 
proteger a las personas del letal virus.

 “Esperamos llegar a puntos de en-
cuentro para que cada quien defina 
cuál va a ser su participación en este 
tema”, expresó.

 “El señor presidente anunció una 
entrega de un millón de kits para las 
personas que van a trabajar en la cor-
ta de café, en todas las fincas del país”, 
manifestó.

 El traslado de hondureños y extranjeros ya comienza a las distintas 
zonas productoras para iniciar con el proceso de corta de café.

Cohep: La canasta básica de 30 productos
alimenticios se cotiza en unos L6,286.31

El analista de política Económica 
del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Marvin Osegue-
ra, manifestó que la canasta básica 
alimenticia de 30 productos se coti-
za a unos 6,286.31 lempiras.

 Durante la pandemia muchos pro-
ductos alimenticios incrementaron 
de precio por el cierre de mercados, 
medidas de confinamiento y toques 
de queda.

 A partir de septiembre, muchos 
de esos productos han retornado a 
su precio normal y se espera que du-
rante este mes de octubre se estabi-
licen todos.

 “Según un monitoreo que hemos 
realizado en Tegucigalpa, al cierre de 
septiembre el costo de la canasta bá-
sica de alimentos, conformada por 30 
productos, ascendió a 6,286.31 lem-
piras”, dijo.

 “Esto representa un aumento de 
370.08 lempiras, que en términos 
porcentuales asciende a 6.16 por 
ciento, con respecto al primer mes 
del año”, indicó.

 Mencionó que uno de los produc-
tos que registró importantes alzas fue 
el frijol, “pero ya en los últimos dos 
meses bajó bastante”.

 También se reportaron importan-
tes alzas en el precio del maíz, mis-
mo que ya se estabilizó con la entra-
da del grano, producto de la cosecha 
de primera.

 Durante la pandemia, el frijol se 
llegó a cotizar en 120 lempiras la me-
dida, ahora se encuentra entre 50 y 
55 lempiras.

 Mientras que el maíz, hace un par 
de meses se encontraba en 26 y 27 
lempiras la medida, ahora se cotiza 
en 17 y 18.



SUBSIDIO DE 2,000 LEMPIRAS:

Bono Único llegará a 260,000 trabajadores independientes
Un total de 260,000 trabajado-

res independientes o de cuenta pro-
pia y otros que han sido afectados por 
las medidas de contención social pa-
ra prevenir la propagación de la CO-
VID-19 podrán ser beneficiados con 
el Bono Único, un subsidio de 2,000 
lempiras que otorgará el Gobierno y 
que está contemplado en el Programa 
Honduras Solidaria.

 La coordinadora general de Gobier-
no adjunta en el Gabinete Social y mi-
nistra de Desarrollo e Inclusión So-
cial, Zoila Cruz, indicó que esta inicia-
tiva es parte del plan integral que lide-
ra el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez para abordar la emergencia sani-
taria, contemplando medidas de ali-
vio financiero, asistencia humanitaria 
a través de Honduras Solidaria y subsi-
dios económicos, entre otras acciones.

 La meta con el Bono Único es lle-
gar hasta 260,000 hondureños que 
sean trabajadores independientes o 
de cuenta propia, asalariados sin se-
guro social o desempleados que han 
sido afectados por la COVID-19 y que 
viven en condición de vulnerabilidad 
social y económica, informó.

 Cruz detalló que las transferencias 
se realizarán de forma electrónica y 
podrán ser canjeadas por alimentos, 
medicinas o insumos de bioseguridad 
en comercios establecidos.

INCLUYENTES
 El director ejecutivo del Servicio 

Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), Luis 
Colindres, declaró que los procesos 
de selección de las personas que se-

rán beneficiadas con el Bono Úni-
co se harán bajo estándares interna-
cionales avalados por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), con una amplia y efecti-
va participación ciudadana, haciendo 
uso de procesos incluyentes y trans-
parentes.

 Detalló que el PNUD está apoyando 
esta iniciativa con la contratación de la 
plataforma electrónica y servicios de 
auditoría, así como la focalización de 

los beneficiarios del proyecto, la en-
trega de transferencias y el estableci-
miento del mecanismo de monitoreo, 
veeduría y transparencia.

 De la misma manera las transfe-
rencias electrónicas vienen a agilizar 
el proceso, permitiendo que este sea 
más fácil, seguro, rápido y transparen-
te, aseguró Colindres.

 Actualmente el Gobierno cuen-
ta  con una base de datos de más de 
205,000 posibles participantes que 
han sido identificados a través del 
Centro Nacional de Información del 
Sector Social (Ceniss), utilizando me-
canismos de recolección de informa-
ción mediante  visita domiciliar, llama-
das telefónicas y autoregistro  a través 
de la página web diseñada para el pro-
yecto, bonounico.ceniss.gob.hn.

 Para identificar a las personas que 
recibirán el Bono Único, se ha confor-
mado un Comité de Focalización inte-
grado por representantes de la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social, el 
Servicio Nacional de Emprendimien-
to y Pequeños Negocios (Senprende) 
y el Centro Nacional de Información 
del Sector Social (Ceniss).

En un conversatorio con el sec-
tor turístico del país, el Presiden-
te, Juan Orlando Hernández, lan-
zó la campaña Porque lo Mere-
ces, con el propósito de invitar a 
los hondureños a hacer turismo in-
terno en lugares abiertos, donde se 
cumplan los protocolos de biose-
guridad durante el próximo Feria-
do Morazánico.

La mesa de trabajo se desarrolló 
en la finca La Cantadora, ubicada 
en la carretera al Parque Nacional 
La Tigra, donde el Presidente Her-
nández destacó las bellezas natu-
rales que ofrece este hermoso lu-
gar donde impera la tranquilidad.

“Estamos en finca La Cantado-
ra; es un lugar espectacular y los 
invito a que visiten este hermoso 
lugar. Felicito a don Rafael Flores 
(propietario) por ese espíritu em-
prendedor y son una muestra de 
que cuando se quiere se puede”, di-
jo Hernández.

Señaló que la pandemia de CO-
VID-19 no puede seguir cerran-
do la economía hondureña y que 
es prioridad de su administración 
apoyar la industria del turismo pa-
ra seguir impulsando la generación 
de empleos en el país.

Hernández les recordó a los em-
presarios del turismo que “no ha 
habido un gobierno que los haya 
apoyado tanto y nosotros no va-
mos a descansar en ese propósito”.

“Yo quiero decirle al turismo a 
nivel nacional que no están solos; 
estamos para respaldar y creemos 
que este es un diamante en bruto 
para Honduras y nosotros vamos 
a estar como equipo para apoyar-
les”, subrayó Hernández.

Las transferencias serán electrónicas, garantizando mayor 
agilidad, eficiencia y transparencia.

A julio de este año, la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) tiene un valor de 39 centa-
vos, asegura en su informe la Aso-
ciación para una Sociedad más Jus-
ta (ASJ), presentado ayer, donde 
también advierten del efecto ne-
gativo de algunos contratos.

Con la pérdida de energía más al-
ta de Centroamérica, “Honduras ha 
concedido contratos irregulares y 
pagos privilegiados a generadoras 
de energía que tienen hoy en valor 
negativo a la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica”, asegura la orga-
nización.

Acompañada del capítulo hon-
dureño de Transparencia Inter-
nacional, los representantes de la 
ASJ presentaron su segundo infor-
me sobre la crítica situación de la 
ENEE, en el cual reveló diversas 
irregularidades en contratos per-
judiciales para las finanzas de la 
empresa y del Estado.

En un primer reporte, la ASJ de-
veló que el porcentaje de las pérdi-
das de la ENEE representa aproxi-
madamente el presupuesto de un 
año de Educación, casi el doble de 
Salud, el triple de Defensa y casi 
cuatro veces el de Seguridad.

En la segunda entrega, la orga-
nización no gubernamental indica 

que, a julio de 2020, tomando en 
cuenta el activo, pasivo y el patri-
monio de la estatal eléctrica, la em-
presa tendría actualmente un valor 
de L0.39 (0.016 centavos de dólar).

UNA MORA
 MILLONARIA

Destacan también, otros elemen-
tos, como el hecho de que, de abril 
de 2019 a marzo de 2020, había al-
rededor de 596,830 usuarios en mo-
ra con la ENEE. Si bien el sector re-
sidencial representa el 90% de los 
deudores con L4,206,000,000, es 
preocupante que el sector indus-
trial-comercial (8%) y el gobier-
no (2%) deban L2,710,000,000 y 
L3,040,000,000, respectivamen-
te, cuando representan una canti-
dad pequeña de clientes. En con-
secuencia, el total de mora a mar-
zo de 2020 representa el 34% de lo 
que la ENEE recaudó por la venta 
de energía eléctrica en todo el sis-
tema durante 2018.

Ante la precaria situación finan-
ciera, se crean mecanismos para re-
caudar más dinero que impactan 
negativa y directamente a la po-
blación, con altos costos de ener-
gía para mantener a flote a la em-
presa, lo cual es insuficiente para 
recuperarla.

Ante la presentación del Segundo 
Informe emitido ASJ, en el que se ha 
referido a ENERSA por el contrato y 
acuerdo suscritos con la ENEE, y da-
do que se ha omitido información re-
levante o se ha puesto en contexto di-
ferente, comunicamos a la población 
en general lo siguiente: 

1. ENERSA presentó una oferta 
en la Licitación Pública Internacio-
nal No. 100-009/2017 y cumplió con 
todas las especificaciones y condicio-
nes de las Bases de Licitación, y ofer-
tó abajo del precio techo establecido 
por la Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), por lo que re-
sultó ganadora y adjudicada en el lo-
te correspondiente.

2. ENERSA es la empresa genera-
dora que tiene el precio más bajo del 
kilovatio hora suministrado de todos 
los generadores con motores de com-
bustión interna que operan en Hon-
duras, como se puede confirmar con 
los valores pagados por la ENEE y la 
energía entregada en los años 2018 y 
2019 bajo el contrato referido y con-
forme a los datos de la facturación de 
la ENEE para todas las empresas.

3. Los costos variables económicos 
calculados por la ENEE para el des-
pacho de las plantas de generación de 
energía demuestran la competitivi-
dad de la planta de ENERSA, con pre-

cios entre 6 y 7 centavos el kilovatio 
hora para enero y octubre del 2020.

4. A petición del Gobierno, en bus-
ca de beneficios para la población y 
con base en la política del Estado es-
tablecida en el “Acuerdo para la Re-
forma del Sector Eléctrico Hondure-
ño” firmado el 10 de octubre del 2018 
por varias instituciones incluyen-
do la Presidencia de la República, el 
COHEP, AHIBA, ENEE, Secretaría 
de Energía, AHPEE y EEH; suscribi-
mos con la ENEE un convenio cuyas 
condiciones han hecho posible para 
la ENEE y los consumidores un aho-
rro de 668 millones de lempiras des-
de el inicio del contrato a septiembre 
del 2020, y cada mes se incrementa 
tal beneficio. 

5. En cuanto a los “pagos privile-
giados” mencionados por ASJ, ratifi-
camos que no ha habido ni hay pagos 
privilegiados y se nos ha pagado con 
los mismos atrasos que a todos los ge-
neradores, es decir, que ni a ENERSA 
ni a empresa alguna de las menciona-
das se les ha efectuado pagos adelan-
tados o diferenciados, al contrario, es 
a las empresas que se les adeudaban 
más facturas desde 2018. En el con-
venio la ENEE se comprometió pa-
gar a cada empresa en el plazo esta-
blecido en su respectivo contrato, lo 
cual ha incumplido. 

La ENEE tiene un valor de
39 centavos, asegura la ASJ

ENERSA: Se omitió
información relevante

Lanzan campaña
“Porque lo Mereces”
para incentivar el
turismo interno

El representante de 
pequeños hoteles, Roberto 
Oseguera, afirmó que 
“estamos listos a nivel 
nacional para atender a 
los turistas en el Feriado 
Morazánico”.

PRESENTAN INFORME SOBRE SECTOR ENERGÉTICO

EN LUGARES ABIERTOS
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