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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) in-
formó que, con la producción de unos 17 millones de 
quintales de granos en postrera, se garantizará la se-
guridad alimentaria del país.  Roberto Paz, coordina-
dor regional de la SAG en la zona norte, dijo que a “fi-
nal de año se espera la producción de unos 13 millo-
nes de quintales de maíz blanco, 3 millones de quin-
tales de frijol y un millón de quintales de arroz, gra-
cias al buen invierno que se ha presentado”.  “Lo an-
terior es más que suficiente para el consumo nacio-
nal, por lo menos en lo relacionado con el frijol e in-

cluso hay la posibilidad de exportar cierto porcenta-
je”, de acuerdo al funcionario.  “Todavía estamos en 
la entrega del Bono de Solidaridad Productiva (BSP) 
de postrera que inicia en octubre, dirigido a los pe-
queños productores, cooperativas y organizaciones 
campesinas, para lo cual hemos tenido el apoyo de al-
gunas alcaldías”, agregó.      “El gobierno ha hecho mu-
cho énfasis en el bono que beneficia a pequeños y me-
dianos productores, para el caso en postrera hemos 
entregado 3,843 bonos de frijol con un quintal de fer-
tilizante en la zona norte”, señaló.

ANUNCIA LA SAG:
Con 17 millones de quintales de granos

está garantizada seguridad alimentaria  

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernán-
dez, oficializó anoche varias rotaciones en su Gabine-
te de Gobierno.  Zoila Cruz será la nueva titular de la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), en 
sustitución de Reinaldo Sánchez. 

Cruz se había desempeñado en esa Secretaría en la 
administración pasada como subsecretaria y actual-
mente deja la Secretaría Adjunta de Coordinación Ge-
neral de Gobierno para el Sector Social. 

Carlos Madero, hasta ayer secretario de Trabajo y 

Seguridad Social, es el nuevo secretario de Coordina-
ción General de Gobierno, puesto que desempeñaba 
Martha Doblado y que queda siempre al frente del Ins-
tituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Em-
pleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

Lo de jefe de gabinete fue un cargo que tuvo Jorge 
Ramón Hernández Alcerro. El cargo quedó en ace-
falía cuando salió a la burocracia internacional. Pe-
ro ahora Madero va a ese cargo, para darle dinamis-
mo al gabinete.

El Presidente Hernández en el momento que hacía oficial la salida de Reinaldo Sánchez, de Sedis.
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42 MIL
 CONTRATOS
PARA SALUD

Más de 42 mil contratos 
para personal de salud se han 
cumplido en sus alcances y 
se espera que en el inmediato 
plazo sean otorgados los acuer-
dos para esos colaboradores, 
quienes están en las posiciones 
frontales de la lucha contra la 
pandemia, informaron dirigen-
tes de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos. 

ABOGADOS
ABANDONARÍAN
PROTECCIÓN

 Fredy Cerrato, presidente 
del Colegio de Abogados de 
Honduras, declaró que no 
descarta la posibilidad de que 
dicho organismo decida reti-
rarse del mecanismo de protec-
ción a defensores de derechos 
humanos, periodistas, comuni-
cadores sociales y operadores 
de justicia. 

 “Si el Estado no está dando 
la protección que en parte no 
existe, pero si a la vez ni siquie-
ra tiene la capacidad de investi-
gar estos delitos contra los abo-
gados y periodistas, estamos 
ante una situación crítica”.

 CREAN LAS
ASOCIACIONES
BIBLISTAS

La Conferencia Episcopal de 
Honduras informó que decretó 
la creación de las Asociaciones 
Biblistas Católicos de 
Honduras, mediante un 
comunicado, la Conferencia 
Episcopal señaló que la aso-
ciación con fines no lucrativos 
estará bajo su tutela a través 
del departamento de Biblia y 
Catequesis. 

SÁNCHEZ ANUNCIA
QUE SE DEDICARÁ
A LA POLÍTICA

Con el objetivo de dedi-
carse por entero a ayudar 
a las personas necesitadas 
por la pandemia en su 
querido Olancho, Reinaldo 
Sánchez, dijo que deja su 
puesto en Sedis, para dedi-
carse, también a la política.

En vez de Reinaldo 
Sánchez, el mandatario, 
Juan Orlando Hernández, 
nombró a Zoila Cruz, quien 
se venía desempeñando 
como subjefa coordinadora 
del gabinete.

Sánchez comentó que 
se dedicará por completo 
a la campaña política en 
busca de una tercera ree-
lección como diputado por 
Olancho o en su defecto, 
otro puesto que le indique 
su partido en las próximas 
elecciones.

“Cuidadito con andar 
politizando los progra-
mas sociales”, sentenció 
Reinaldo Sánchez, al rea-
lizar la entrega de arroz 
y del Centro de Cuidado 
Diurno del Adulto Mayor 
(Ce-Cuidam) en el departa-
mento de Intibucá, en una 
de sus últimas apariciones 
como ministro.

24
horas

Reinaldo Sánchez

Cambios en el gabinete
Carlos Alberto Madero, ministro 
Coordinador General del Gobierno

Zoila Cruz, ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social

Carlos Madero toma promesa como ministro 
coordinador general del gobierno.

Zoila Cruz, ahora es la nueva ministra de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
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Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn

¿Un Congreso 
“abierto”?

En las calles se observa gradualmente cada vez más a 
ciudadanos que regresan a sus actividades laborales y otros 
que se embarcan en la búsqueda de un empleo. Para cada 
hogar es una historia diferente. Abrir los comercios gradual-
mente fue una necesidad cuando quedó en evidencia que el 
Estado fue incapaz de responderle a sus ciudadanos. Pero, el 
que continúa cerrado, o al menos eso parece, es el Congreso 
Nacional. Cerrado... porque aparte de que todavía se mantie-
nen las sesiones virtuales, pareciera que no se permiten los 
disensos, el debate real y la “apertura” al clamor ciudadano. 

Para este período de gobierno, la atención se concentró, 
en gran medida, en el Poder Ejecutivo, por las razones que 
todos conocemos. Esa distracción, y el surgimiento de la 
pandemia, fueron idóneos para ciertos diputados y diputadas, 
permitiéndoles aprobar y reformar leyes exclusivamente ten-
dientes a protegerse a sí mismos. ¡Nada nuevo!, la mascarilla 
legislativa. Fondos departamentales, la salida de la MACCIH, 
el nuevo Código Penal, reformas a la Ley del Tribunal Superior 
de Cuentas, en fi n, diarrea de impunidad. 

En principio, fue comprensible la suspensión de las sesiones 
cuando inició el confi namiento, así como la procedencia de las 
sesiones virtuales para dar continuidad a la agenda legislativa. 
Pero, lo que es una herramienta para unos, se convierte en 
un arma para otros. La digitalización de las sesiones signifi có 
un control desproporcionado de la Junta Directiva del Con-
greso en la concesión del uso de la palabra y la arbitrariedad 
en la aprobación de mociones y proyectos. Esto no es una 
sorpresa cuando este poder del Estado es catalogado como 
la institución más corrupta en Honduras según el Índice de 
Estado de Derecho 2020 del World Justice Project. 

La nueva Ley Electoral sigue sin aprobarse y viene la 
discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
de la República para el ejercicio fi scal 2021, todo esto en un 
Congreso que continúa en cuarentena, pero algunos de sus 
diputados ya andan en campaña política, formulando prome-
sas que dicen que cumplirán el próximo período legislativo, 
que han sido incapaces de cumplir en este. Sin mencionar 
algunos que desde la función parlamentaria le han servido a 
la corrupción, quieren aspirar a la Presidencia de la República. 
La permisibilidad de la democracia. 

No todos las y los congresistas son así, es preciso re-
conocerlo. En mi experiencia, he podido comprobar que 
en algunos parlamentarios todavía se prima la decencia, el 
profesionalismo y el interés por hacer el bien. Es irónico que 
sean una minoría, ¿elegimos mayorías parlamentarias para 
que legislen en contra de la ciudadanía? Debemos analizar 
nuestra corresponsabilidad en ello. 

¡Que regresen a sesionar presencialmente!, como dicen 
algunos de ellos, “con todas las medidas de bioseguridad”, 
y también, con la obligación de reconocer públicamente 
cuáles son los acuerdos que supuestamente “se cayeron” 
para aprobar la nueva Ley Electoral. La campaña se la pagan 
los partidos y sus donantes -los buenos y los malos-  pero 
el salario se los paga el soberano, el que cada día se sigue 
preguntando ¿dónde está el dinero?, y ¿dónde están sus 
representantes?

En 1969 el Partido Nacional, a fi n de “contribuir al desarrollo 
de la conciencia cívica”, divulgó el “proceso a que fue sometido 
el fi libustero William Walker”, acusado de invadir la isla de Roatán 
y adueñarse de Trujillo -“con más de noventa forajidos”- el 6 
de agosto de 1860, ocasionando la muerte de dos soldados 
y dejando cuatro heridos. Por esas y otras fechorías, Walker 
fue pasado por las armas.

Después, la cúpula del partido -con apoyo liberal- aprobó en el 
Congreso Nacional la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE). El decreto lo suscribieron, 
por el Congreso, Juan Orlando Hernández, presidente, Rigoberto 
Chang Castillo y Gloria Aurora López, secretarios; por el Ejecu-
tivo, el presidente de la República Porfi rio Lobo y el secretario 
en los despachos del Interior y Población, Áfrico Madrid (2013).

Los 46 artículos de la ley, dejan en el ánimo el amargo 
efecto de que su redacción la efectuó una junta de avorazados 
inversionistas extranjeros, en vez del parto diputadil, de los 
miembros en su mayoría de un partido que, a decir verdad, de 
nacional no le queda más que el nombre, con que fi guras de 
antaño, Manuel Bonilla, Tiburcio Carías, Juan Manuel Gálvez, 
otorgaron concesiones y suscribieron convenios ya lesivos al 
país. Para poder crear una ley tan vergonzosa -que permite la 
apertura de zonas autónomas y extranjerizadas- la aplanadora 
legislativa reformó -seis meses antes- los artículos 294, 303 
y 329, relativos al régimen departamental y municipal, a la 
impartición de justicia con magistrados y jueces hondureños 
sometidos a la Ley Fundamental y la promoción por el Estado 
del desarrollo económico y social.

Alineada la indignidad, se acordó que las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE) tienen personalidad jurídica, 
están autorizadas a establecer su propia política y normativa, 
desarrollar centros fi nancieros nacionales e internacionales, 
ciudades autónomas, zonas sujetas a un sistema jurídico 
especial, zonas turísticas, mineras, forestales, etc.  Gozan de 
autonomía funcional y administrativa, de tribunales autónomos 
e independientes capaces de adoptar sistemas o tradiciones 
jurídicas de otras partes del mundo; poseen autoridad para 

crear su presupuesto, recaudar y administrar sus tributos, 
determinar las tasas por los servicios que presten, celebrar 
todo tipo de convenios o contratos, incluso a lo largo de varios 
períodos de gobierno.

Asimismo, están autorizadas para crear sus medios de 
publicación. Un todopoderoso Comité para la Adopción de 
Mejores Prácticas, integrado por 21 personas de reconocida 
capacidad y prestigio internacional en el sector privado, regulará 
las actividades de la Zede, en lugar del Estado hondureño.  Sus 
miembros serán nombrados por el Presidente de la República 
y ratifi cados por el Congreso y propondrán, por ejemplo, al 
Consejo de la Judicatura, un listado de diez personas para 
ocupar los cargos de jueces y magistrados. El Secretario 
Técnico será el funcionario ejecutivo del más alto nivel; una de 
sus funciones le asigna dirigir la administración y el gobierno 
de las Zede, las cuales están sujetas a jurisdicción especial 
con tribunales autónomos e independientes y su normativa 
establecerá penas aplicables a quienes pretendan interferir en 
el ejercicio de la citada función jurisdiccional.

Por si lo desconocen los mandos policiales y militares, estas 
zonas transnacionales dispondrán de órganos de seguridad 
interna: policías, agentes de investigación, inteligencia, perse-
cución penal y sistema penitenciario. En interés de las Zede, 
el Estado podrá expropiar propiedades privadas y, en casos 
precisos, las Zede podrán ejercer ese derecho expropiatorio. 
Suma y sigue. Las Zonas contarán con un régimen fi scal in-
dependiente y será potestad suya la recuperación de tributos. 
Son zonas fi scales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las 
del resto del territorio nacional; están libres del pago de todo 
impuesto, arancel, cargos, recargos, derechos consulares, 
impuestos internos, de consumo y otros. En fi n, podrán tener 
sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción 
de la ciencia. CONATEL deberá cederles la administración del 
espectro radio-eléctrico que aún no haya sido asignado. Los 
jueces y magistrados serán nacionales o extranjeros.

¡Frente a las amenazas de las Zede en Roatán, elevamos la 
protesta junto al pueblo preterido de Islas de la Bahía!

Roatán en pie de lucha

EUTRAPELIA
CRUELDAD

Comadrean dos estrellitas de cine. Pasa  una ter-
cera… -¡Qué elegancia!, -murmura la primera. -¿Te 



Óscar Armando Valladares
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EL primer debate presiden-
cial en los Estados Unidos. 
¿Sucedió, tal vez, como un 
debate de ideas, de propues-
tas, para aprender algo nue-

vo de boca de los aspirantes? ¿Llenaría 
lo esperado por los espectadores, en 
torno a los atributos que distinguen la 
“ejemplar democracia” occidental? ¿Se-
ría, quizás, un ejercicio de distintos es-
cenarios, respecto a opciones para salir 
de la crisis más aguda que la humanidad 
ha debido enfrentar en época reciente? 
¿Algún indicador como para proyectar a 
lo interno y, por qué no, también al mun-
do entero, un perfil de liderazgo y de 
tranquilidad? Pues, muchos que sintoni-
zaron el encuentro, bajo cualquiera de 
los anteriores supuestos, probablemen-
te acabaron defraudados. ¿Fue un cruce 
de palabras, civilizado, orientador, ele-
vado? No, bajo la óptica convencional 
del comportamiento esperado de políti-
cos destinados a regir la nación más po-
derosa del mundo.

La función ofrecida a la audiencia 
fue caótica y desordenada. Sin control 
del moderador --un respetado periodis-
ta-- un show repleto de impertinencias 
y exabruptos. Pocos momentos hubo 
--cuando no hablaban al mismo tiempo-- 
de clara comprensión sobre los temas. 
No se respetaron los parámetros pre-
viamente acordados por los equipos de 
campaña de ambos contrincantes. Hubo 
irrespeto de Biden a las reglas pero fue 
Trump mayormente el responsable de 
las interrupciones, de no someterse al 
tiempo estipulado para las respuestas, 
y hasta de reproches al mismo modera-
dor. La mayoría de los comentaristas de 
las grandes cadenas informativas dije-
ron sentirse horrorizados. Pero lo que 
ocurrió, ¿en realidad fue algo como para 
alarmarse o sucedió lo que estratégica-
mente programó cada uno de los prota-
gonistas? El guion, bastante caliente, no 
varió mucho del estilo de POTUS, acos-

tumbrado a manejarse de esa manera. 
Tampoco fue sorpresa para el otro ban-
do que esa sería la tónica del enfrenta-
miento. Al ex vicepresidente --con ánimo 
de lucir presidenciable-- seguramente 
le aconsejaron sosegarse y no perder la 
compostura frente a las provocaciones. 
Sin embargo, por irritable que luciese 
el espectáculo, lo verdaderamente deli-
cado radica en la disyuntiva evidente. 
Sobre la aceptación del resultado elec-
toral. Biden, asegura que no hay eviden-
cia que respalde que las boletas puedan 
ser falsificadas en las elecciones antici-
padas, mostrando su apoyo al voto por 
correo: 

“Si puede votar temprano (por co-
rreo) vote”. “Si quiere votar en persona, 
hágalo”. “Si yo gano, lo aceptaré”. “Si yo 
pierdo, lo aceptaré”. “Pero voten”. “Uste-
des tienen el control.” “¿Las cosas cam-
biarán? ¿O tendremos a este por otros 
cuatro años más”? Trump, por su lado, 
se mostró en contra de la votación por 
correo, reafirmando que estas desen-
cadenarán unas votaciones fraudulen-
tas: “Los votos anticipados están bien”. 
“Pero se han encontrado miles de boletas 
tiradas”. “Esto será un fraude sin com-
paración (...) especialmente en los esta-
dos gobernados por demócratas”. “Esto 
--afirmó-- no va a acabar bien”. Mientras 
Trump instaba a sus partidarios a salir 
a votar y “permanecer alerta” para evi-
tar unas votaciones fraudulentas, Biden 
afirmaba que “simplemente se compro-
meterá a aceptar los resultados, sin im-
portar cuales sean”. Este no es asunto 
pequeño. Las dudas sobre la votación 
ventiladas por POTUS sugieren que, de 
no resultar en una reelección, no hay 
garantía de una transición normal y 
pacífica. Ello abre la posibilidad de un 
prolongado período de alegatos sin con-
ceder la elección. Las elecciones 
presidenciales --ya hay antece-
dentes-- podrían terminar diri-
miéndose en los tribunales.

“Palabras… 
Palabras… Palabras”

Se trata de una canción popular, cantada en español y en italiano, como 
en una especie de contrapunto entre dos personas hipotéticamente ena-
moradas. Pero sospecho, a la vez, que en su origen es una frase de William 
Shakespeare, en una de sus obras inmortales. Creo que más específica-
mente se encuentra en el “Hamlet, Príncipe de Dinamarca”. Ojalá que la 
memoria no me traicione. Pues se trata, además, del tema vital del lenguaje 
que sufre una especie de vaciamiento cuando los parlantes usan y abusan 
de él, especialmente en las campañas políticas, en donde no existe ningún 
contrapunto, en tanto que sólo hablan los que tienen derecho a subirse a 
las tarimas o a utilizar el micrófono de ocasión.

El segmento social que escucha a los “oradores”, solamente puede 
gritar algunas consignas prefabricadas. Pero nunca opinar a fondo acerca 
del discurso. Mucho menos en una concentración pública masiva, dentro 
del estruendoso ruedo preelectoral. Además, la psicología ha estudiado 
que las personas suelen exhibir dos comportamientos contrapuestos: Uno 
cuando están colectivamente agrupados y se vuelven histéricos, violentos o 
casi violentos. Y otro comportamiento, muy diferenciado, cuando tal o cual 
individuo se encuentra aislado y le preguntan sobre sus verdaderas opiniones 
políticas de ocasión; o respecto de diversos temas. El individuo solitario (de 
ambos sexos) parece una mansa paloma incapaz de inferirle daño ninguno a 
nadie. Por eso Medardo Mejía solía expresar que los olanchanos son buenas 
personas. Pero sólo es que se junten más de tres individuos a conversar 
en una esquina, o debajo de un matorral, y ya se organiza “una banda de 
cuatreros”. Esto lo verbalizaba “Don Medardo”, quien era un olanchano 
orgulloso de su origen “milpero”; pero al mismo tiempo culto y chapado a 
la antigua. Un poco en la línea del exquisito Froylán Turcios y del concilia-
dor Guillén Zelaya. (Es incomprensible cómo los olanchanos actuales han 
podido olvidar a aquellos escritores que sabían expresarse correctamente; 
que amaban a Honduras; que eran finos con las mujeres; gustaban de los 
buenos libros; eran condescendientes con el prójimo y respetaban a otros 
escritores, aunque “razonaran” muy diferente de ellos).

Para los auténticos filósofos, el lenguaje es uno de los temas vitales. Por 
eso uno de los grandes filósofos del siglo veinte expresó en un pequeño 
libro que “el lenguaje es la casa del ser”, y los pensadores y poetas son los 
guardianes de esa casa. Estoy escribiendo lo anterior a pura memoria. Por 
eso corro el riesgo de equivocarme, en algún   entrecomillado o en una tilde. 
En consecuencia: si acaso “el lenguaje es la casa del ser”, algunos políticos 
de nuestro patio atropellan al “Ser” casi todos los días y semanas. Dicen 
cualquier barbaridad. O el primer disparate que se les cruce por la mente; y 
ofenden a diestro y siniestro a todo aquello que perciben como un posible 
obstáculo para sus objetivos propios derivados de la megalomanía extrema 
que les caracteriza, para desgracia del pueblo de Honduras. Sopesar tales 
ofensas cotidianas es muy poco, pues en realidad algunos se dedican a 
exagerar los hechos, a difamar y calumniar.

No logro comprender cómo tales individuos con nivel universitario, que 
según una vieja clasificación de Aristóteles son “animales políticos” (o “ani-
males racionales” según otras versiones), logren “percibir” que al difamar, 
abiertamente, a todas las instituciones y personas del país, le hacen un 
beneficio al pueblo. De hecho, en mis lecturas políticas he conocido perso-
najes europeos que pierden las elecciones en los últimos días por el simple 
hecho de difamar en público a su principal contrincante. Hay un tribunal 
oculto en el alma de cada persona más o menos madura, que se disgusta 
en el momento en que alguien difama o calumnia a sus “adversarios” por 
motivos justificados o injustificados, como suele ocurrir en varias campañas 
políticas. O en eventos de literatura sectaria. Acepto que mis lecturas en 
este territorio de la política son bastante limitadas, si las comparamos con 
las lecturas de los politólogos Julio César Cabrera, Ernesto Paz Aguilar y 
Edgardo Rodríguez, los tres de diferentes tendencias; pero respetables en sus 
propias cosmovisiones y actitudes. Porque la democracia sólo tiene sentido 
cuando se respetan las diferencias plurales y se evitan los totalitarismos.

Cuando algunos personajes hablan en nombre del pueblo me dan es-
calofríos en la espalda. Por varios motivos y razones. A algunos de ellos les 
conozco desde hace varios años y entiendo que nada saben del concepto 
histórico cambiante de “pueblo”. Encima,  toda la gente reconoce sus 
estilos de vida y sus enormes distanciamientos con las necesidades reales 
y multiláteras del pueblo heterogéneo de Honduras, incluyendo su clase 
media, muchas veces lastimada. Cuando William Shakespeare utiliza la frase 
extendida de “Palabras… Palabras… Palabras”, lo hace en el contexto de 
una tragedia medieval en el pueblo confundido y engañado de Dinamarca. 
Esto se refiere a la pérdida de contenido del lenguaje que es altamente 
precioso en sí mismo. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En función de la trascendencia e importancia del voto electrónico, 
nuevamente abordamos la temática, en función de que estamos inmersos 
en el contexto de la revolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación y que justamente como consecuencia de la difícil situación 
que estamos viviendo por el COVID-19, al no poderse realizar muchos 
eventos o accionares en forma presencial, tiene que recurrirse al meca-
nismo tecnológico.

Como se recordará el próximo año (2021) por una parte los partidos 
políticos debidamente inscritos, deberán realizar las denominadas elec-
ciones internas y luego en noviembre vendrán las elecciones generales 
en las cuales habrá de elegirse al nuevo presidente, diputados y alcaldes. 
En función de la difícil situación que estamos viviendo, reiteramos que hoy 
más que nunca se torna un imperativo la implantación del voto electrónico.

Obviamente, el establecimiento del voto electrónico, en las próximas 
elecciones es una de las primeras respuestas que se daría al desafío de 
las nuevas tecnologías. Indiscutiblemente, este sería un primer paso que 
se daría en el proceso de modernización de la vida política, mejorando los 
procedimientos electorales y educando a la población en la utilización de 
las nuevas tecnologías que abren unas perspectivas de gran trascendencia 
en el desarrollo y materialización de participación democrática.

Recuérdese que una acepción amplia del concepto voto electrónico, 
implica la referencia a todos los actos electorales factibles de ser llevados a 
cabo apelando a la tecnología de la información. Estos incluyen el registro 
de los ciudadanos, la confección de mapas de los distritos electorales, 
la gerencia, administración y logística electoral, el ejercicio del voto en sí 
mismo culminando con los escrutinios, la transmisión de resultados y su 
certificación oficial.

Si concretamos una acepción restringida del término voto electrónico, 
haríamos referencia al voto digital entendiendo por tal a la posibilidad de votar 
utilizando Internet, o al voto electrónico, realizado por medio de máquinas 
y programas que no están conectados a la Red de Redes.

En todo caso, hay quienes señalan que en el estado actual del desarrollo 
tecnológico el voto utilizando internet no puede aceptarse, pues apuntan 
que no se asegura la expresión efectiva del votante (puede ser suplantado 
en la emisión del voto) y tampoco la privacidad (secreto) del voto, pero no 
cabe la menor duda que en ello la tecnología ha avanzado sustantivamente.

Más bien podemos puntualizar, que el establecimiento del voto electrónico 
en las elecciones, es una de las primeras respuestas que se da al desafío 
de las nuevas tecnologías. Es, por ende, un primer paso en el proceso de 
modernización de la vida política, mejorando obviamente los procedimientos 
electorales anteriores (que han representado millonarios costos, tal como 
lo demuestran los hechos concretos) y educando a la población en la 
utilización de las nuevas tecnologías, que indudablemente abren nuevas 
perspectivas e interrogantes de gran trascendencia en el desarrollo de las 
formas de participación ciudadana en el marco de la democracia.

Con gran sustento, hoy en día se evidencia que el voto electrónico tam-
bién favorece la claridad y objetividad de los procedimientos electorales y 
la autenticidad del voto, al obligar al ciudadano a emitir su voto en forma 
personal, impidiendo por tanto los condicionamientos que en la emisión 
del voto se puedan derivar de la inexistencia de la obligación de realizar la 
selección de la papeleta de voto de forma personal y secreta.

Indudablemente, el voto electrónico es un instrumento privilegiado 
para fomentar la participación ciudadana en la gestión de los asun-
tos públicos. Es de destacar que existe la posibilidad de hacer consultas 
periódicas, con mayor o menor grado de vinculación, sobre los temas de 
actualidad, lo cual contribuiría a estrechar las distancias entre las autoridades 
y la ciudadanía en general.

Estoy seguro y convencido que la inmensa mayoría de nuestros compa-
triotas (hombres y mujeres) coinciden conmigo en la necesidad ingente de 
la implantación del voto electrónico en nuestro país y precisamente por ello, 
hago un llamamiento fraterno y patriótico a todos los gremios organizados 
(profesionales, empresariales, laborales, etc.), a las universidades, a todos 
los centros de enseñanza, así como a todos los jóvenes a que participen 
activa y protagónicamente en la difusión de esta temática exigiendo por 
supuesto su consiguiente e inmediata implantación, así como también la 
implantación del gobierno electrónico, pues ello representará un avance 
sustantivo y efectivo en la consolidación de una efectiva, transparente y 
funcional democracia.

En esencia la utilización del voto electrónico entrañaría una reducción 
sustantiva de costos (millones de lempiras) y una efectiva transparencia en 
el proceso electoral, lo que tanto anhelamos los hondureños bien nacidos. 

Más sobre
voto electrónico

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

Jefaturas de hogares femeninas

El verdadero liderazgo político

 Aldo Romero 
Periodista y catedrático universitario

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

¿Quién es la jefa del hogar? Según el Centro Nacional de 
Información del Sector Social de Honduras, es la persona que 
siendo residente habitual y miembro del hogar es reconocida 
como jefe por los demás miembros del mismo, ya sea por una 
mayor responsabilidad en las decisiones, autoridad, prestigio, 
relación familiar o de parentesco o por razones económicas 
(principal sostén de la familia), tradicionales o culturales. 

La jefatura de hogar femenina, según estudios, es un asidero 
de la pobreza en el país debido a que la misma en su mayoría, 
es asumida por mujeres solas, con ingresos precarios, baja 
escolaridad y con edades mayores. La ausencia de activos 
humanos (educación, salud y trabajo) así como la carencia 
del activo social (núcleo familiar articulado, redes sociales, 
programas de apoyo etc.) pone de manifiesto que son hogares 
vulnerables socialmente.

Y según uno de los últimos estudios sociodemográficos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el año 
2019, muestra que al evaluar el estado civil de las madres 
jefas de hogar, el estudio arrojó que el 46.3% de las mujeres 
manifestaron ser madres solteras y que otra de las cifras 
alarmantes reveló que el 37.8% dijeron ser madres viudas, 
convirtiéndose en el principal factor que las obliga asumir el 
rol de jefas de hogar.

Antes de la pandemia, el contexto ya denotaba insuficiencia 
estructural de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA) en poblaciones vulnerables por condición 
socioeconómica precaria y por pertenencia a un grupo cuya 
potencia de exposición al riesgo de daño físico y psicológico, 
secular y colateral, se veía maximizado, por la desigualdad 
social y de oportunidades, para el desarrollo sostenible, es-
pecialmente en el caso de las mujeres.

Desarrollo sostenible al que si bien es cierto, tienen derecho 
los hombres, niños, jóvenes, diversidad sexual (LGTBIQ+), 
adultos mayores, migrantes, discapacitados, pueblos indí-
genas y afrohondureños, familiares de privados de libertad, 
profesionales de diferentes áreas sociales; las mujeres por su 
antecedente de discriminación y violencia de género, tienen que 
reclamarlo, en cada espacio, sobre todo al no poder vincularse 
a estas oportunidades, por ser inexistentes o privilegiadas.

La feminización de la migración es mayormente integrada 
por mujeres “jefas de hogar” jóvenes, que dejan en manos 
de sus madres o particulares, a sus menores, multiplicando 
los factores de riesgo que profundizan la vulnerabilidad de la 

familia, este fenómeno devastador, es a causa de la falta de 
oportunidades y recursos para satisfacer las necesidades 
básicas de quienes dependen de ellas, generando consecuen-
temente la desintegración familiar y transfiriendo la jefatura en 
la persona que queda a cargo, que normalmente es alguien de 
la tercera edad, cuyo promedio de vida no será esperanzador 
a largo plazo.

La mujer que migra desde su país de origen, de tránsito y 
destino final, sufre de perpetraciones de una serie de delitos 
como la trata, las violaciones físicas, sexuales y torturas, tra-
tos crueles, inhumanos y degradantes, y otros, justificación 
suficiente para una intervención corresponsable por parte de 
los gobiernos y sociedad civil, en este sentido es decisiva la 
atención estatal mediante políticas públicas diferenciadas, 
caracterizadas y articuladas con pertinencia institucional, para 
incrementar los factores de protección de la mujer jefa de hogar.

Actualmente en Honduras existen oportunidades a madres 
y jóvenes como estrategia de salida del bono Vida Mejor, asi-
mismo se instaló el programa de Ciudad Mujer, cuyo objetivo 
es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
mujeres en Honduras, en las áreas de autonomía económica 
(AE), atención a la Violencia Contra las Mujeres (VCM), Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR), Educación Colectiva (EC) y otras 
afines, mediante una red de servicios ofrecidos de manera 
integral por las instituciones públicas competentes.

Sin embargo, aún con estos importantes esfuerzos 
institucionales, la debilidad sobre el impacto en la cantidad 
de mujeres que esperan ser beneficiadas, persiste, pues no 
todas las jefas de familia tienen la oportunidad de desarrollarse 
plenamente y en libertad económica que les beneficie a ellas y 
sus dependientes (menores y adultos mayores), mucho menos 
ahora en el contexto pandémico covid-19, que ha multiplicado 
la carencia de derechos y de oportunidades.

Los porcentajes de pobreza y desigualdad planteados por 
el Banco Mundial, muestran que un 48.3% por ciento de las 
personas viven en pobreza en el país (2018, con las líneas 
oficiales de pobreza actualizadas) y el porcentaje de personas 
viviendo en pobreza en zonas rurales (60.1 por ciento) es mayor 
que en zonas urbanas (38.4 por ciento);  además de los altos 
niveles de violencia; y dentro de estas cifras, están las mujeres, 
las jefas de hogar, las que asumen la vida y se enfrentan a un 
mundo en donde aún persiste un sistema machista, patriarcal, 
lleno de misóginos y misóginas.

En momentos trascendentales que requieren de cambios 
urgentes y transformadores, los líderes deben ser poseedores 
de una visión extraordinaria, convincente, significativa y un estilo 
de liderazgo que genere confianza en el proceso de motivar, 
impulsar y llevar a los demás a sumarse con entusiasmo en 
busca de alcanzar sus objetivos. 

En toda organización los liderazgos se demuestran primero 
con eficiencia y no simplemente queriéndose situar al frente o 
pretendiendo que todo gire en torno a caudillos con habilidad 
de mando, un verdadero líder es aquel capaz de llevar a los 
que están con él hacia el éxito, y este éxito supone avances 
reales, objetivos, efectivos e indiscutibles. 

En el caso de los partidos políticos, sus liderazgos deben 
poseer no solo la capacidad de movilizar, sino también de 
inspirar a la gente para que alcance ciertos objetivos, llevan 
implícitos procesos de empoderamiento y transformación, solo 
puede hablarse de un verdadero liderazgo político cuando por 
sus acciones se producen cambios sustanciales en beneficio 
de la colectividad, militante o no. 

Si bien en la actividad política, un líder puede imponer su 
personalidad y su forma de hacer las cosas en la organiza-
ción, esto tampoco le avala para actuar de manera unilateral 
o autoritaria, cuando se traspasan estos límites se pierde
legitimidad, abandona la posición de liderazgo y se convierte 
en un perturbador social. 

Esta visión de la ética política es muy distante de lo que 
acontece en la actualidad, en una gran generalidad los países 
viven a la sombra de un poderoso grupo de oportunistas de la 
política, dirigentes inescrupulosos de las diversas líneas ideoló-
gicas que por un lado hablan de entrega, sacrificio, disciplina, 

austeridad y por otro dilapidan los recursos públicos y asumen 
posiciones egoístas con el fin de mantener control y poder. 

Desde la perspectiva ética, los verdaderos liderazgos 
políticos son aquellos que asumen con la ciudadanía tres 
compromisos fundamentales para el fortalecimiento de las 
democracias participativas y representativas que se resumen 
a continuación: 

Información: los electores necesitan estar al tanto de 
cómo el liderazgo político dará respuesta a sus principales 
problemas, quieren saber si son verdaderamente importan-
tes o solo un medio para legitimar el poder. ¿Hasta dónde la 
política busca el empoderamiento ciudadano?, se necesitan 
verdaderas respuestas. 

Educación: desde las mismas organizaciones políticas 
y electorales deben surgir campañas de formación para una 
ciudadanía activa que adquiera cultura política y comprenda la 
democracia como un ideal, promover conocimiento, solidaridad 
y solución de problemas sociales.

Actitudes: la comunidad debe involucrase activamente en 
la solución de sus principales problemas, dejar sus prejuicios, 
tradiciones y asumir un rol de mayor exigencia para obligar a 
sus políticos a volver la mirada hacia ellos. 

La sola necesidad de concentración de poder es reflejo 
de ambición, oportunismo y egocentrismo, el verdadero líder 
debe demostrar que en el ejercicio de la política es capaz de 
obtener éxitos o por lo menos salidas razonables y justas a 
problemas complejos, cuanto más se avanza en este sentido, 
los liderazgos adquieren respaldo y legitimidad popular.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa
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Tomás Zambrano: Ya hay consensos
y hoy se aprobarían los transitorios

El diputado por el Partido Nacional, 
Tomás Zambrano, confirmó anoche 
que ya habían fuertes consensos entre 
el Partido Libre, Liberal y el Nacional, 
después de varios días de negociacio-
nes y que hoy en la sesión del Congre-
so Nacional, se aprobarían.

Sin entrar en detalles, Zambrano di-
jo que alrededor de las 10:00 de la no-
che, ya habían decisiones muy impor-
tantes entre los representantes de los 
tres partidos políticos.

Aunque la sesión seguía entre los 
políticos, anoche se dio a conocer có-
mo podrían quedar los artículos tran-
sitorios, que a continuación se publi-
can de forma íntegra:

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1. CENSO NACIO-
NAL ELECTORAL PROVISIONAL 
PARA LAS ELECCIONES PRIMA-
RIAS DE 2021

Conforme a la Constitución de la 
República, el Censo Nacional Electo-
ral Provisional que será utilizado pa-
ra efectos de las elecciones primarias 
2021, debe ser elaborado por el Conse-
jo Nacional Electoral conforme a la ba-
se registral completa y actualizada que 
elabora el Registro Nacional de las Per-
sonas; incluyendo en él los ciudadanos 
mayores de 18 años que se registren en 
campo a través del Proyecto Identifíca-
te y del Sistema de Identificación Na-
cional (SIN) para la obtención del do-
cumento nacional de identificación úni-
ca (DNI), mediante el sistema digital 
biométrico que registra los datos per-
sonales, la imagen facial y las huellas 
dactilares de cada ciudadano.

El Censo Nacional Electoral Provi-
sional debe incluir aquellos menores de 
edad, que hayan solicitado en tiempo y 
forma su nuevo documento nacional de 
identificación y que vayan a cumplir los 
18 años antes del día en que deban prac-
ticarse las elecciones primarias 2021.

 El Registro Nacional de las Perso-
nas debe transmitir al Consejo Nacio-
nal Electoral, en forma simultánea, los 
registros de ciudadanos en campo, pa-

ra lo cual deben enlazar los sistemas in-
formáticos.

 El Censo Nacional Electoral Provi-
sional, debe estar concluido el trein-
ta (30) de noviembre de dos mil vein-
te (2020), y debe ser entregado por el 
Consejo Nacional Electoral en formato 
electrónico, ordenado por departamen-
to, municipio, centro de votación y Jun-
ta Receptora de Votos, a los partidos po-
líticos legalmente inscritos el cinco (5) 
de diciembre de dos mil veinte (2020).

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

ARTÍCULO 2. PROCESO DE DE-
PURACIÓN. PLAZO

El proceso de depuración del Censo 
Nacional Electoral Provisional se debe 
realizar dentro del plazo comprendido 
del cinco (5) de diciembre de dos mil 
veinte (2020) hasta el ocho (8) de ene-
ro de dos mil veintiuno (2021), para tal 
efecto, el Consejo Nacional Electoral y 
el Registro Nacional de las Personas de-
ben habilitar los mecanismos de exhi-
bición electrónica del Censo Nacional 
Electoral, así como los reclamos origi-
nados de la exhibición, hasta el 30 de di-
ciembre del 2020, los cuales deben re-
solver y notificar sin dilación. 

ARTÍCULO 3. CENSO NACIO-
NAL ELECTORAL DEFINITIVO 
PARA LAS ELECCIONES PRIMA-
RIAS DEL 2021

El Censo Nacional Electoral Defini-
tivo para las elecciones primarias a rea-
lizarse el domingo catorce (14) de mar-
zo de dos mil veintiuno (2021), es aquel 
que resulte del proceso de depuración 
del censo nacional electoral provisional, 
después de efectuada la exclusión de los 
fallecidos e inhabilitados legal y judicial-
mente, y de que se hayan resuelto los re-
clamos originados de la exhibición públi-
ca electrónica realizada por el Consejo 
Nacional Electoral y Registro Nacional 
de las Personas.

El Censo Nacional Electoral Definiti-
vo, debe estar concluido el ocho (8) de 
enero de dos mil veintiuno (2021); debe 
contener los archivos de las identidades 
registradas hasta esa fecha; y se consti-
tuirá en la base del Censo Nacional Elec-
toral Provisional para el proceso electo-
ral general.

ARTÍCULO 4. LISTADO DEFI-
NITIVO DE ELECTORES PARA 
LAS ELECCIONES PRIMARIAS 
2021. CUADERNILLOS

El listado definitivo de electores es el 
registro de ciudadanos con capacidad 
para ejercer el sufragio, ordenado por 
departamento, municipio, barrio, colo-
nia, aldea, centro de votación y número 
de junta receptora de votos. 

Es competencia del Consejo Nacional 

rritorio nacional se realiza a petición de 
las personas a que se refiere el Artículo 
68 de la Ley del Registro Nacional de las 
Personas y en su defecto, conforme al lis-
tado mensual que debe remitir la Corpo-
ración Municipal sobre las personas en-
terradas en los cementerios localizados 
en el Municipio, y las defunciones ocu-
rridas en el exterior, el Registro Nacio-
nal de las Personas las registrará de ma-
nera automática conforme al reporte de 
las Misiones Diplomáticas o Agencias 
Consulares Hondureñas.

Los familiares o parientes, empleados 
o funcionarios públicos que conforme 
al Artículo 68 de la Ley del Registro Na-
cional de las Personas están obligados a 
realizar la inscripción de una defunción 
y no lo hicieren dentro de los 6 meses 
que exige dicha ley, serán investigados 
de oficio por el Ministerio Público pa-
ra deducir la responsabilidad penal que 
corresponde por su omisión, y que, en 
el caso de los empleados y funcionarios 
del Estado, constituye el delito de abu-
so de autoridad. 

ARTÍCULO 6. VIGENCIA DE LA 
TARJETA DE IDENTIDAD

Todos los ciudadanos tienen el deber 
de obtener la tarjeta de identidad o do-
cumento nacional de identificación úni-
ca (DNI), al cumplir dieciocho años, y de 
renovarla en cualquier tiempo.

La actual tarjeta de identidad tiene vi-
gencia hasta el 15 de mayo del 2021, por 
lo que hasta esa fecha se podrá hacer uso 
o bien de la Tarjeta de Identidad o bien 
del nuevo y único documento nacional 
de identificación (DNI) de los ciudada-
nos en todo el país. 

ARTÍCULO 7. REGLAMENTO
Lo no dispuesto en esta ley en relación 

a las elecciones primarias 2021 relativo al 
Censo Nacional Electoral, Censo Electo-
ral Provisional, Censo Electoral Defini-
tivo, Listados Definitivo de Electores y 
Cuadernillos, será dilucidado vía regla-
mento aprobado por unanimidad por los 
miembros propietarios del Consejo Na-
cional Electoral y/o el Registro Nacio-
nal de las Personas, según corresponda.

Electoral elaborar el Listado Definitivo 
de Electores, con base en el Censo Na-
cional Electoral Definitivo, el cual debe 
ser entregado a los partidos políticos y 
movimientos en contienda, en formato 
electrónico, a más tardar el diez (10) de 
enero de dos mil veintiuno (2021). Quin-
ce (15) días después, el Consejo Nacional 
Electoral debe entregar a los movimien-
tos en contienda, el listado definitivo de 
electores (Cuadernillo), impreso y orde-
nado por departamento, municipio, ba-
rrio, colonia, aldea, centro de votación y 
lugar poblado. 

ARTÍCULO 5. SISTEMA INTE-
GRADO PARA LA INSCRIPCIÓN 
DE PERSONAS FALLECIDAS. Con 
la finalidad de efectuar una depuración 
permanente de las personas fallecidas, 
se crea bajo responsabilidad del Registro 
Nacional de las Personas, el Sistema In-
tegrado para la Inscripción de Personas 
Fallecidas, a través de una base de datos 
donde se registren las defunciones ocu-
rridas en el territorio nacional e inscri-
tas en los Registros Civiles Municipales 
o Registros Auxiliares ya sea a instancia 
de las personas a que hace referencia el 
Artículo 68 de la Ley del Registro Na-
cional de las Personas o conforme al in-
forme mensual remitido por la Secreta-
ría de la Corporación Municipal con au-
torización del Juez de Policía, conforme 
al registro de personas enterradas en los 
cementerios localizados en el municipio, 
y las ocurridas en el exterior e inscritas 
por los familiares en las Misiones Diplo-
máticas o Agencias Consulares Hondu-
reñas.  Dicho sistema debe ser auditado, 
certificado y reglamentado por el Regis-
tro Nacional de las Personas, con cone-
xión simultánea con el Consejo Nacional 
Electoral para la depuración sostenida 
del Censo Nacional Electoral a los efec-
tos de su exclusión de los listados elec-
torales. Para el proceso de depuración 
del Censo Nacional Electoral Definiti-
vo, se deben aplicar las defunciones ins-
critas hasta el 30 de diciembre del 2020.

A efecto del cumplimiento de lo esta-
blecido en el párrafo anterior, el regis-
tro de las defunciones ocurridas en el te-

Hoy en la sesión se tocarían los artículos transitorios.
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10 partidos no participarán 
en primarias y pasan 

directamente a las generales

Para las internas todos
tendrán su nueva cédula

REVELA EL RNP

PARTIDOS QUE NO IRÁN A PRIMARIAS

Más de 2.3 millones de hondureños 
ha enrolado a nivel nacional el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP) 
a través de su Proyecto Identifícate 
que inicio a mediados del pasado mes 
de julio.

En conferencia de prensa, para pre-
sentar de manera oficial al nuevo pre-
sidente-comisionado del RNP, Ro-
berto Brevé, se detalló que a un pro-
medio diario de 65 mil hondureños 
enrolados se cumplirán con las me-
tas trazadas para la nueva tarjeta de 
identidad y el nuevo censo electoral.

Brevé, quien de manera pública re-
cibió el respaldo de sus demás com-
pañeros, expuso que la meta institu-
cional de enrolar a más de cinco mi-
llones de hondureños se cumplirá en 
noviembre.

“Vamos a entregar una base de da-
tos limpia depurada, íntegra y trans-
parente al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), para que posteriormente 
ellos hagan la exhibición del Censo 
Nacional Electoral provisional y de-
finitiva”.

“Para luego presentárselos y entre-
garlo a los partidos políticos de cara a 
los próximos comicios de las eleccio-
nes internas y primarias de marzo del 
2021”, aseveró Brevé.

Agregó que los hondureños que ya 
fueron enrolados estarán recibiendo 

Las largas filas de ciudadanos que se ven en 
las distintas oficinas del Registro Nacional de 
las Personas (RNP), obedece al trabajo acu-
mulado, que dejó la cuarentena que se decre-
tó en todas las instancias del gobierno, justi-
ficó el comisionado Óscar Rivera.

Pero además de ello, también está el hecho 
de que no todo el personal que labora en el 
RNP está llegando a trabajar, porque aún sigue 
en sus casas debido a que los empleados públi-
cos en su mayoría no retornan a sus labores.

Agregó que la mayoría de los hondureños 
que llegan al RNP vamos por trámites de ins-
cripción de nacimientos, defunciones, divor-
cios, rectificación de nombres, pero nadie va 
por trámite de la nueva identidad.

Asimismo, expuso que todas las denuncias 
que se han hecho sobre cobros indebidos en 
las oficinas del RNP están siendo investiga-
das, “porque esas mafias las vamos a desarti-
cular de raíz”. (JS)

El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), llevó a cabo ayer 
una jornada de enrolamiento en 
las instalaciones del Colegio de 
Periodistas de Honduras (CPH).

Durante el proceso, los perio-
distas y sus familiares procedieron 
a enrolarse para obtener su nueva 
tarjeta de identidad y además pa-
ra registrarse en el nuevo Censo 
Nacional Electoral (CNE), expu-
so el comisionado, Rolado Kattán.

Agregó que el RNP lleva jorna-
da similar con otros gremios, em-
presas e instituciones del país, lo 
cual agiliza el proceso de enrola-
miento.

Las personas que laboran en 
empresas o en gremios que visi-
tamos como el CPH, en su mayo-
ría o gran parte con antelación hi-
zo su pre registro en línea lo cual 
agiliza el proceso de enrolamien-
to, detalló Kattán. (JS)

Los diez partidos minoritarios le-
galmente inscritos no participarán 
en las elecciones primarias del 14 de 
marzo del 2021, por no tener corrien-
tes internas, por lo que pasarán di-
rectamente a las generales del últi-
mo domingo de noviembre de ese 
mismo año.

De este modo, únicamente parti-
ciparán las corrientes de los parti-
dos mayoritarios, Nacional, Liber-
tad y Refundación (Libre) y Liberal 
que en conjunto suman más de diez 
de las saldrán los candidatos oficia-
les para las elecciones generales de 
noviembre del 2021.

Conforme al artículo 108 de la Ley 
Electoral vigente, los partidos debe-
rán inscribir sus movimientos el 14 
de noviembre y cinco días después 
notificarlo ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), lo mismo en el ca-
so que no existieran corrientes par-
ticipantes.

Hasta el momento, en el Partido 
Nacional se han anunciado dos co-
rrientes; cuatro en Libre y siete en el 
Partido Liberal para participar en las 
elecciones primarias de marzo a un 
costo de más de mil millones de lem-
piras en organización y logística (pa-
peleas, tinta y otros materiales elec-
torales). 

Los partidos que no participarán 
en los comicios primarios son de re-
ciente inscripción y sus dirigentes 
aseguran que están enfilando bate-
rías para las generales de noviembre.

“Estamos en el proceso de organi-
zación, están surgiendo muchos can-
didatos a cargos de diputados y alcal-

des, pero todavía no hemos conclui-
do en la idea de ir a unas (elecciones) 
internas”, dijo el coordinador del par-
tido Alianza Patriótica.

“Estamos tratando de ponernos de 
acuerdo para no ir a internas, pero si 
no nos ponemos de acuerdo proba-
blemente para participar, tenemos 
hasta el mes de noviembre para de-
cidirlo”, agregó.

Por su parte, el diputado Enrique 
Yllescas, coordinador del recién ins-
crito Partido “Todos Somos Hondu-
ras”, explicó que han decidido crear 
una coalición pero para las eleccio-
nes generales.

Esta coalición denominada CREO, 
agregó el congresista, la integran el 
exministro de Educación Marlon Es-
coto y el Partido Democrática Cris-
tiana de Honduras (PDCH), con la in-
corporación del expresidente nacio-
nalista Porfirio Lobo Sosa y su hijo 
Jorge Lobo. 

“Todos somos de Honduras se ha 
consolidado en 15 departamentos, 
gracias a Dios tenemos una acepta-
ción entre la gente, porque somos un 
partido democrático”, dijo Yllescas.

“Nos hemos unido a la coalición 
CREO conformada por Marlon Es-
coto, UD, DC, ‘Pepe’ Lobo y Jorge Lo-
bo, es una coalición contra la corrup-
ción, somos tres precandidatos, Mar-
lon Escoto Jorge Lobo y yo”, agregó.

Obviamente, subrayó, “nosotros 
vamos a ir a elecciones generales di-
rectamente porque nosotros no te-
nemos corrientes internas dentro de 
nuestros partidos políticos ni dentro 
de la coalición”.

Solo tres partidos irán a elecciones internas.

1) Innovación y Unidad (PINU)
2) Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH)
3) Unificación Democrática de Honduras (UD)
4) Frente Amplio (Faper)
5) Partido Anticorrupción (PAC)
6) Alianza Patriótica
7) Vamos
8) Nueva Ruta
9) Partido Salvador de Honduras (PSH)

10) Partido Liberación Democrática de Honduras (Lidehr)

Van 2.3 millones de 
hondureños enrolados

Ocotepeque ya fue 
enrolado en un 100%

Roberto Brevé detalló que a un promedio diario de 65 mil 
hondureños enrolados se cumplirán con las metas trazadas.

su cédula en el mes diciembre, a tra-
vés de brigadas similares a las que han 
enrolado.

Por lo que queda descartado cual-
quier posibilidad de activistas de par-
tidos políticos como lo hicieron en el 
pasado hagan entrega de la nueva cé-
dula, aseguró.

OCOTEPEQUE
Brevé en tono optimista pronosti-

có que las proyecciones instituciona-
les del RNP, sobre el enrolamiento se 
cumplirán sobre todo porque ya hay 
varios municipios del país que su gen-
te ya se enroló en un 100%.

Y en lo que respecta a departamen-
tos, “queremos anunciar” que Oco-
tepeque es el primero en donde sus 
habitantes ya fueron enrolados en 
un 100%.

Detalló que la población está lle-
gando mucha afluencia y de manera 
ordenada a los respectivos centros 
del país en donde se lleva a cabo el 
enrolamiento para la nueva cédula.

También anunció que ya se llevó a 

cabo la licitación de la empresa que 
hará la impresión de la nueva tarjeta 
de identidad y la que gano es de ori-
gen polaco y es una de las más gran-
des del ramo en el mundo.

Agregó que, para la impresión de la 
nueva cédula, el RNP ya adquirió dos 
máquinas de alta velocidad las que se 
estima que las mismas podrían impri-
mir en un mes unos cuatro millones 
de tarjetas de identidad.

Según Brevé, por la calidad del 
plástico de la nueva cédula, la misma 
tendrá una duración de mucho más 
de diez años, por lo que los hondure-
ños “vamos ahora a contar con un do-
cumento nacional de identificación 
muy seguro y duradero”.

Reconoció que, para las internas, 
habrá nueva cédula y nuevo censo 
electoral.

Por lo que para cumplir esa me-
ta solo se está a la espera de que el 
Congreso Nacional apruebe artículos 
“transitorios” de la nueva Ley Elec-
toral, “y esperamos que sea esta se-
mana”. (JS)

Investigan cobros
indebidos en el RNP

En el CPH enrolan
a los periodistas

Los pe-
riodistas 
llegaron 
con sus 
fami-
liares a 
enrolar-
se.
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POEMAS
Ya ven que al poeta le dieron un premio internacional por 
sus poemas. Y eso que en lo que andaba era revisando la 
tarjeta de identidad. 

BOXEO
Ese debate de los suspirantes del imperio estuvo entreteni-
do. Como ir al ring de boxeo. POTUS tuvo a su contrincan-
te contra la lona, dándole sopapo tras sopapo intentando 
aturdirlo. 

HORRORIZARON
A saber por qué se horrorizaron los comentaristas de las 
cadenas informativas. Como si lo que vieron fuese algo dis-
tinto de lo que ven todos los días. En una sociedad dividida 
y agresiva. 

BULDÓCER
Si ese que vieron fue el POTUS genuino. Un tantito más 
provocador, pero con la misma tónica. Para motivar a su 
base, se fue como buldócer contra su contrincante. 

TRENES
Por eso dijeron que era un choque de trenes. Aunque en 
realidad fue de un tren supersónico que fue a pegar contra 
una pared. Porque a Biden le aconsejaron que no le fuera a 
salir lo cascarrabias y aguantara la embestida. 

LISTO
A Biden le dijeron de todo: POTUS: “No me hables de 
inteligencia porque no tenés nada de listo Joe”. Biden: “Es 
imposible decir nada con este payaso”. 

MENTIROSO
POTUS, en un rosario de acusaciones sobre lo que extran-
jeros dizque le pagaron a Hunter, agarró al hijo de Biden de 
encargo. Biden: “Cállate hombre, no estoy aquí para denun-
ciar mentiras, todo mundo sabe, es un mentiroso”. 

AEROPUERTOS
Ya pasaron los aeropuertos de la concesionaria a la estatal 
que los manejará de ahora en adelante. ¿Y en qué quedaron 
con Toncontín? ¿Va a ser o no va a ser internacional?

ENROLADOS
Contaron que ya hay 2.3 millones de enrolados. Allá por 
Navidad junto al puente morazánico como que va a estar 
lista la nueva base registral actualizada. 

CISNES
En lo más breve le pasaron a Brevé el bastón de mando. 
Pero felicitaron al poeta por el “Premio Casa de América de 
Poesía Americana” con su novela “Los Cisnes Negros”.

CIGÜEÑA
Pregunta la afición, sobre la nueva tarjeta de identidad, 
¿si esa la van a traer las cigüeñas o vienen con los cisnes 
negros?

ENTREGA
¿Por qué sería que uno de los exjefes del Cohep estaba 
revuelto con la entrega de Toncontín? Y Papi qué dice 
sobre eso del aeropuerto capitalino. Días aquellos cuando el 
Terrorcito se levantaba en armas. 

GORDO
Esas eran las ganas que se fuera Papi de la muni. Son doce-
nas de suspirantes a la guaca municipal. Con Papi no había 
contienda, ahora todos compraron billete a ver si le pagan 
al gordo. 

BINGO
El hombre de Bingo dejó a las Fátimas y a otros con los 
colochos hechos, ya que creían que como nudo iban a 
enfrentar el terremoto de Cali. 76,900
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“TITO” ASFURA:

SINAGER:

“Aquí no hay extraterrestres, todos nos conocemos”

De 1,760 pruebas, 802 salen positivos

El alcalde capitalino, Nasry “Tito” 
Asfura, sugirió que no podemos estar 
peleándonos entre nacionalistas, si-
no que “debemos concentrarnos en 
trabajar para sacar al país adelante”.

 “Hay que buscar soluciones a los 
múltiples problemas que tiene Hon-
duras, esto no es pleito de izquierda o 
derecha, no es rojo, blanco o azul, es-
to es Honduras”, dijo el precandida-
to nacionalista del movimiento Uni-
dad y Esperanza.   “Aquí no hay ex-
traterrestres, todos somos hondure-
ños y luchar por eso todos los días, 
nosotros los políticos tenemos que 
calmar nuestras pasiones e inquietu-
des”, afirmó el edil. Insistió en “que 
debemos trabajar para sacar adelan-
te el país y no es insultándonos unos 
a otros como le vamos a generar de-
sarrollo a la nación, por nuestra par-
te generamos trabajo para que la gen-
te lleve comida a sus hogares”, señaló 
“Papi a la orden”.  Planteó que “se de-
be desarrollar la ganadería, la cons-

trucción y el sector vivienda, ya que 
una bolsa de comida nos puede miti-
gar el hambre cinco o diez días, pero 
lo que resolverá el problema es el tra-
bajo”.  “Eso lo tengo en la cabeza hay 
que generarle una oportunidad a la 

gente para que pueda estar tranqui-
la”, afirmó tras reconocer que “eso de 
andar en política no es tarea fácil pues 
no es solo de güiri, güiri; lo bueno es 
cuando uno monta la mula o el ma-
cho para jinetearlos esa es otra cosa”.  

“Tito” Asfura dijo que ser un precandidato a la Presidencia de la 
República es cosa seria.

Oliva: “A los jóvenes les
digo, si están cansados”

El precandidato presidencial del 
movimiento Juntos Podemos, Mauri-
cio Oliva, se trasladó al departamento 
de El Paraíso para conversar con líde-
res nacionalistas de esa zona.

En la reunión política, Oliva les di-
jo a los jóvenes que “sí están cansa-
dos de esa política sin sentido, que ha-
ya tanta confrontación y descalifica-
ción en el país en Maurio Oliva tie-
nen un amigo y en Juntos Podemos 
tienen un hogar”.

Cada día sentimos de cerca ese 
compromiso de la familia nacionalis-
ta a través de un liderazgo incluyen-
te, capaz de generar confianza, com-
promiso y esperanza, agregó Oliva.

Asimismo, indicó que la unidad se 
debe construir no por decreto, se ba-
sa por un trato horizontal respetuo-
so e incluyente que no haya arreglo 

bajo las mesas.
“Vamos a necesitar mucho diálogo, 

algunos andan apresurados yo les di-
go con calma despacio y con buena le-
tra para llegar a las metas que nos pro-
ponemos, tendremos reformas elec-
torales, me sobra paciencia para eso”, 
mencionó Oliva.

El líder del movimiento naciona-
lista, aseguró que ganará las próxi-
mas elecciones generales, o no vine 
a competir vine a ganar, construire-
mos la ruta hacia el triunfo lo vamos 
hacer con compresión, tolerancia y 
con espíritu de triunfo”.

Oliva destacó que 1826 un hondu-
reño, originario de Choluteca, Dioni-
sio de Herrera, fue electo como pri-
mer jefe de Estado de Honduras, el 27 
de enero del 2022, otro de Choluteca 
será el próximo presidente del país.

No vine a 
competir, 
vine a 
ganar, dijo 
Oliva.

El Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), informa ayer se procesaron 
1,760 pruebas para diagnosticar coronavi-
rus, de las cuales 802 han dado positivo.

Con estos nuevos casos, la cifra total es 
de 76,900 casos confirmados de COVID-19 
en Honduras. Asimismo, el Laboratorio 
Nacional de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 30 personas 
a causa del mortal virus, sumando un total 
de 2,353 personas en el territorio nacional.

Sin embargo, 539 personas se han recu-
perado del COVID-19, en total se registran 
27,922 recuperados.



A pesar del riesgo que impli-
ca la pandemia mundial de CO-
VID-19, una caravana de migran-
tes salió ayer, a eso de las 7:00 
de la noche, de Omoa, en Cor-
tés, con rumbo a Guatemala, des-
de donde continuarán con la ru-
ta migratoria para poder llegar 
hasta Estados Unidos.

Sobre las caravanas, el em-
bajador hondureño en México, 
Gerardo Simón, advirtió que “la 
población debe tener conciencia 
de la emergencia sanitaria a ni-
vel mundial, contagiarse de CO-
VID-19 en la ruta migratoria pue-
de ser mortal para ellos y sus se-

res queridos”.
“Estas caravanas que están 

viniendo para el norte, deberían 
pensar que enfermarse en un 
país extraño para ellos va a ser 
mortal; aquí tienen prioridad pa-
ra los ciudadanos locales, no pa-
ra los migrantes que vienen sin 
documentación”, señaló.

 Advirtió que “eso va a gene-
rar un problema. Tienen que te-
ner un poco de conciencia, que 
no estamos en tiempos norma-
les; nadie les está diciendo que 
no tienen derecho a la movili-
dad, solamente que tengan con-
ciencia de lo que está pasando”.

La Embajada de Estados Uni-
dos en Honduras advirtió a tra-
vés de sus redes sociales sobre 
el alto peligro de viajar de forma 
irregular para llegar a Norteamé-
rica, sobre todo ahora, que exis-
te el riesgo de contagio de CO-
VID-19.

En una publicación en Twi-
tter, la Embajada advierte que 

“ahora. más que nunca, es más 
difícil cruzar la frontera de Es-
tados Unidos de manera ilegal”.

Agrega que “el viaje se ha he-
cho aún más peligroso, dada la 
actual pandemia global del CO-
VID-19”, por lo que pide a los pa-
dres y madres de familia no ex-
poner la vida de sus hijos al em-
prender el viaje peligroso.

Anuncian tormentas en casi todo el país
El Centro de Estudios Nacional 

Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) informó ayer 
que, producto de la influencia de 
una vaguada, se espera la presen-
cia de lluvias en la mayor parte del 
territorio nacional. 

El director de Cenaos, Francis-
co Argeñal, informó que “estamos 

vigilando una vaguada que se en-
cuentra en el occidente del país 
que estará provocando lluvias 
en casi todo el territorio nacio-
nal, con mayores concentracio-
nes en el occidente, centro y sur”. 

“También estamos vigilan-
do una onda tropical que se en-
cuentra en este momento al sur 

de la isla de Jamaica y que se es-
tará desplazando al territorio na-
cional en las próximas horas, lo 
que podría incluso tener un alto 
potencial de convertirse en un ci-
clón tropical al norte de Hondu-
ras con una probabilidad de casi 
un 60 por ciento”. 

SUEÑO AMERICANO

ADVIERTE EMBAJADA DE EE. UU. 

DEBIDO A UNA VAGUADA

Sale nueva caravana
rumbo a Guatemala

Ruta migrante es más 
peligrosa por pandemia

Una nueva caravana de hondureños salió ayer, desde Omoa, rumbo 
a Guatemala.

Con mochila al hombro, jóvenes, adultos y niños emprendieron la 
marcha, con la ilusión de realizar su “sueño americano”.
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Un número importante de hon-
dureños son deportados de Esta-
dos Unidos a México, “atrapa-
dos” en las calles del país nortea-
mericano, donde son detenidos 
pidiendo empleo y sin la docu-
mentación que les permita per-
manecer de forma legal, informa-
ron autoridades de Cancillería. 

El embajador hondureño en 
México, Gerardo Simón, dijo que 
“en septiembre llevamos más de 
1,877 en la frontera norte y 1,200 
en la frontera sur, es un aumento 
de más del 50 por ciento, lo que 
está pasando, yo creo que más 
que todo, es por la pandemia lo 
que está sucediendo, la falta de 
trabajo”. 

Agregó que “Estados Unidos 
está devolviendo gente, dejándo-
los en la frontera; la situación eco-
nómica de los países ha cambia-
do bastante con esto de la pande-
mia y el trabajo ha sido difícil de 
conseguir; los hondureños están 
sufriendo bastante, sea en Méxi-
co o sea en los Estados Unidos, y 
están siendo deportados, ya que 
los encuentran en las calles, bus-
cando trabajo”. 

Simón indicó que “estamos te-
niendo 40 hondureños que Esta-
dos Unidos pone en el puente pa-
ra retornarlos a México y que Mé-
xico los retorne a su país, por la 
parte norte…”.

“... y en la parte de la fron-
tera sur, no hemos tenido mu-
chas deportaciones, ha bajado 
la frontera sur, estamos hablan-
do de gente que viene llegando 
y que son detenidos en la fron-
tera de México”.

El embajador también detalló 
que más de 27,000 connaciona-
les se encuentran en las fronte-
ras con los Estados Unidos, en la 
parte norte, a la espera de que el 
país norteamericano les brinde 

Deplorable situación
viven los “mojados”

“catrachos” en México

EMBAJADOR DE HONDURAS 

Sin trabajo y sin dinero para comer, pasan numerosas familias de 
migrantes en la frontera.

Numerosos hondureños se encuentran viviendo en tiendas de campaña, 
a la espera de un asilo por parte de Estados Unidos.

asilo, lo que provoca el malestar 
de los poblados cercanos, porque 
los asentamientos disgustan a los 
nativos. 

Según las estadísticas que ma-

nejan las autoridades mexicanas, 
se han deportado 16,865 centro-
americanos en 67 vuelos, de los 
que el 54 por ciento son hondu-
reños. 
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Fotógrafo  
MARCO RICO

BUENOS AIRES,  (EFE).- La muerte del humorista 
gráfico Joaquín Salvador Lavado “Quino”, a los 88 
años, dejó este miércoles huérfanas a las miles de 

personas que adoptaron a la entrañable Mafalda como una más 
de la familia, sin olvidar a Manolito, Susanita y Felipe y a todos 
los personajes con los que el dibujante argentino dio la vuelta 
al mundo a lo largo de casi seis décadas.

El autor, que desde hace varios años se trasladaba en silla 
de ruedas y venía acusando diversos problemas de salud, 
falleció por la mañana en Mendoza, la misma ciudad donde se 
establecieron sus padres cuando emigraron a Argentina desde 
España y donde nació en 1932. 
  “Estaba tranquilo, en su casa, no pasó nada más que el deve-
nir de sus años y su salud de este último tiempo. Se murió 
de viejito, habiendo vivido su vida íntegramente”, dijo a Efe 
Julieta Colombo, sobrina de “Quino”, como se le empezó a lla-
mar desde chico para diferenciarlo de los muchos “Joaquines” 
que había en su familia.

En los últimos tiempos, con dificultades de visión y a pesar 
de estar retirado del dibujo, el célebre autor siguió asistiendo 
a diversos homenajes a su obra. Uno de los más recientes fue 
a finales del año pasado en la Universidad Nacional de Cuyo 
de su ciudad natal, adonde se mudó a finales de 2017 desde 
Buenos Aires tras quedarse viudo.

Si bien se desconocen los detalles de su funeral, no se espe-
ra ningún acto público, por el contexto de fuertes restricciones 
por la pandemia del coronavirus.

UN MAR DE CONDOLENCIAS

Cantidad de personas  se acercaron  a lo largo del día al 
popular monumento de Mafalda, Susanita y Manolito ubicado 
en el barrio porteño de San Telmo, junto al edificio en el que 
nacieron de manos de su virtuoso papá, para depositar flores.

En las redes y a través de los medios de comunicación, 
rostros anónimos y populares, representantes de la política y 
la cultura quisieron despedirse del popular dibujante y agra-
decerle de forma póstuma su legado, que en los últimos años 
le valió galardones como el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las 
Letras de Francia.

A esto se suma la cantidad de personas que se acercó a lo 
largo del día al popular monumento de Mafalda, Susanita y 
Manolito ubicado en el barrio porteño de San Telmo, junto al 

FAMOSOS

El mundo llora la muerte de Quino,
el padre de la entrañable Mafalda

edificio en el que nacieron de manos de su virtuoso papá.
“Gracias por tu arte, por tu talento y por tu compromiso 

con la Argentina. Hasta siempre, Quino”, se pudo leer en la 
cuenta oficial de la Casa Rosada, sede del Gobierno del país 
sudamericano, que tiene en Quino uno de sus mayores repre-
sentantes en todo el mundo. Desde la Real Academia de la 
Lengua (RAE) destacaron que “sus certeras palabras viajaron 
a ambos lados del Atlántico gracias a sus viñetas y su peculiar 
sentido del humor”, mientras que la Unicef recordó y agra-
deció el “invaluable compromiso” de Quino en promover los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Los españoles Alejandro Sanz, que afirmó que le encantaba 
Mafalda y su “visión del mundo”; Fernando Aramburu, y su 
lamento porque la pequeña contestataria y Manolito hayan 
quedado “huérfanos”, y el mexicano Jorge R. Gutiérrez, que 
destacó la “profunda influencia” de Quino para un “sinfín de 
generaciones”, también rindieron homenaje a este “genio del 
humor”, como le llamó Santiago Segura.

Su primer libro, “Mundo Quino”, una recopilación de dibu-
jos editados hasta el momento en revistas de la época, llegó en 
1963, poco antes de que un encargo publicitario le cambiara la 
vida.

Las aventuras de Mafalda y de sus amigos Manolito, 
Susanita y Felipe, con los que Quino alcanzó el éxito en dece-
nas de idiomas, se desarrollaron solamente de 1964 a 1973, aun-
que su imagen y sus atemporales e irónicos mensajes por un 
mundo mejor han hecho inmortal e icónica a la pequeña. 

EL NACIMIENTO DE MAFALDA
Las aventuras de Mafalda y de sus amigos Manolito, 

Susanita y Felipe, con los que Quino alcanzó el éxito en dece-

nas de idiomas, se desarrollaron solamente de 1964 a 1973, 
aunque su imagen y sus atemporales e irónicos mensajes por 
un mundo mejor han hecho inmortal e icónica a la pequeña. 
“Viendo las cosas que hice en todos estos años me doy cuenta 
de que digo siempre las mismas cosas, y siguen vigentes. Eso 
es lo terrible... ¿No?”, contó el humorista gráfico a Efe en una 
entrevista en 2016.

Mafalda nació para ser la imagen de una nueva línea de 
electrodomésticos llamada Mansfield, que buscaba un perso-
naje que comenzara con “M”, pero cosas del destino, finalmen-
te no salió adelante por el fracaso de la marca.

Lejos de quedar en un cajón, Quino la rescató para sus 
siguientes trabajos en prensa: la pequeña amante de los 
Beatles, la democracia, los derechos de los niños y la paz, y 
detractora de la sopa, la guerra y James Bond apareció por pri-
mera vez en “Gregorio”, el suplemento de humor de la revista 
“Leoplán”. Y poco a poco se fue convirtiendo en el símbolo 
que es ahora, al editarse regularmente en otras publicaciones y 
en libros recopilatorios. En 1973, con el convencimiento de no 
querer cansar ni repetirse, Quino decidió dejar de crear nue-
vas historias de Mafalda, y solo volvió a dibujarla en contadas 
ocasiones.

LA VIDA MÁS ALLÁ DE MAFALDA
Durante los años en que creo a su particular hija, Quino 

publicó otros libros como “A mí no me grite” (1972) y “Yo 
que usted” (1973). En 1976, cuando en Argentina se instauró la 
última dictadura cívico militar, que duró siete años, el dibujan-
te se trasladó a Milán, donde continuó realizando páginas de 
humor, y en las décadas posteriores su popularidad en todos 
los continentes no dejó de crecer.
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alud yS ellezaB
Isabel Allende, 
Premio Liber 

2020 a la mejor 
autora hispano-

americana

La escritora y periodista chile-
na Isabel Allende ha sido elegida 
Premio Liber 2020 a la autora 
hispanoamericana más desta-
cada, un galardón que concede 
la Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE).

Con este premio los editores 
españoles reconocen “su dilatada 
trayectoria literaria y su esfuer-
zo por llegar a lectores de todo 
el mundo y de todas las edades 
con diferentes géneros que van 
desde la autobiografía hasta la 
ficción, y en los que se incluye la 
descripción de acontecimientos 
históricos importantes”, según 
un comunicado difundido.

Con más de 74 millones de 
libros vendidos, Isabel Allende 
se ha convertido en una de las 
autoras más leídas en el mundo, 
con 24 obras que han sido tradu-
cidas a más de 42 idiomas y que 
han sido aclamadas por la crítica.

El reconocimiento mundial le 
llegó en el año 1982 con la publi-
cación de su primera novela, 
“La Casa de los Espíritus”, que 
comenzó como una carta de des-
pedida a su abuelo moribundo.

Desde entonces, ha seguido 
atrayendo a los lectores con 
títulos como “De amor y de 
sombra”, “Eva Luna”, “Hija de 
la fortuna”, “Paula”, “El amante 
japonés”, “Más allá del invierno” 
y, recientemente, “Largo pétalo 
de mar”.

Hija del diplomático chile-
no Tomás Allende, primo de 
Salvador Allende, presidente 
de Chile entre 1970-1973 y de 
Francisca Llona Barros, Isabel 
Allende nació en Lima en 1942, 
se crió en Chile y obtuvo la 
nacionalidad estadounidense en 
1993. EFE

La piel joven es firme y capaz de mantener su pro-
pia estructura estando bien hidratada. A medida 
que envejecemos, las arrugas, líneas y pliegues 

comienzan a aparecer por la disminución de las sustancias 
naturales que se encuentran en la piel, tales como colágeno, 
elastina y ácido hialurónico, que a su vez es causante de la 
pérdida de estructura y volumen, especialmente después de 
los 30 años de edad. 

 Es precisamente debido a la pérdida de producción de 
ácido hialurónico en la piel, que nuestras facciones comien-
zan a cambiar y notamos cómo nuestra piel y los tejidos 
más sensibles, como el contorno de los ojos, los labios y las 
mejillas, pierden rigidez y volumen.

Actualmente es un tratamiento que realizo a diario en mi 
clínica debido a su excelente eficacia y seguridad, ya que es 
una sustancia producida naturalmente por el cuerpo huma-
no y se encuentra principalmente en la piel. 

 Su función principal es la de captar el agua y estimular la 
producción de colágeno para dar vitalidad a nuestra piel y 
rostro.

Con la aplicación del relleno de arrugas 
con ácido hialurónico podemos 

ver los siguientes beneficios:

1. Capacidad para hidratar la piel y dar volumen a zonas 
que han perdido elasticidad.

2. El ácido hialurónico microinyectado rellena las arrugas 
al momento.

3. Es un procedimiento no invasivo y no doloroso.
4. Ofrece total seguridad, ya que es el producto más 

investigado en el ámbito de la estética.
5. Sustancia reabsorbible por nuestro propio cuerpo. 

Puede realizarse siempre que el cliente quiera.
6. Permite tener un rostro más suave y homogéneo.
7. El aspecto de tu rostro se mejora de manera inmediata.
8. Hidrata los labios, suavizando y rejuveneciendo las 

arrugas de expresión.
9. No crea rechazos ni alergias. Es un tratamiento total-

mente seguro.
10. Se va reabsorbiendo progresivamente.

Conserva tu piel más joven 
con el ácido hialurónico

Lina Mancuso de Rodríguez
 Un día lleno de alegría y 

atenciones disfrutó este miér-
coles, fecha de su cumpleaños, 
la doctora Lina Mancuso de 
Rodríguez.

El evento familiar reunió en 
su residencia, de Tegucigalpa, a 
sus seres queridos para expre-
sarle los más sinceros deseos 
porque la dicha de un nuevo año 
perdure.

Su esposo, el licenciado 
Germán Rodríguez, junto a sus 
hijos Germán Gabriel, Gabriela, 
fueron los organizadores de 
la agradable celebración por la vida de la homenajeada, quien 
ocupa la titularidad de la Secretaría de Cultura y Artes.

Sus amistades, al igual que su equipo de colaboradores, entre 
quienes goza del aprecio, le auguraron muchos años más llenos 
de logros y felicidad junto a los suyos.

Jolibeth Baca Lagos
Feliz junto a las personas espe-

ciales en su vida, celebrará hoy su 
natalicio la joven empresaria del 
rubro de la joyería, Jolibeth Baca 
Lagos.

La cumpleañera disfrutará su 
día entre muestras de cariño y 
saludos de felicitación, en compa-
ñía de su pequeño hijo Gonzalo, 
su madre, hermanas y demás seres 
queridos, en su residencia de 
Tegucigalpa. 

Su grupo de amigas al igual 
que sus empleados de Orquídea 
de Oro, también se sumarán a las 
congratulaciones.

Orlando Miguel Castellanos
El pasado 24 de agosto cele-

bró sus 15 años de edad el joven 
Orlando Miguel Castellanos 
Alvarado, hijo de la licenciada en 
periodismo Issa Elizabeth Alvarado 
y el recordado oficial de policía 
Orlando Antonio Castellanos.

El festejo por la vida de Orlando 
Miguel inició con una misa de 
acción de gracias en la ermita 
de Suyapa, donde su madre, sus 
hermanos Óscar, Juan Ramón, 
Issa María, Ángel Antonio, María 
Elizabeth, su abuela María de los 
Ángeles Montoya y demás seres 
queridos, elevaron oraciones al Todopoderoso porque lo guarde 
hoy y siempre. La celebración continuó en su casa con una amena 
reunión familiar. 

 Desde Colombia, sus padrinos Carmen Moreira y Juan López 
Róchez, agregado policial de Honduras en ese país, le hicieron lle-
gar sus felicitaciones.
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

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

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

MAQUINAS 
DESCREMADORAS 

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

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

LOTE # 1327 
DE FUNERALES 

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

CONSTRUYA
 SU CASA

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

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

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

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

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

CASA EN RES. 
CENTROAMERICA

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

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

MAESTRO PARA 
ACTIVIDADES 

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

MAESTRO PARA 
COMPUTACION 

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

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

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

Area = 47 M². Altura = 
3 metros, fachada de 
aluminio y vidrio, cor-
tinas metálicas, Lps. 
15,000.00 más impues-
to. Cel. 9556-9933 Jo-
sé. 
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La estrella brasileña del París 
Saint-Germain Neymar y el ju-
gador español del Marsella Ál-
varo González, acusados de ha-
ber proferido insultos discrimi-
natorios en el Clásico de la Ligue 
1 del pasado 13 de septiembre, no 
fueron sancionados por la Comi-
sión de Disciplina, anunció ayer 
miércoles la Liga de Fútbol Pro-
fesional francesa (LFP). Neymar 
estaba acusado de haber proferi-
do insultos homófobos y racistas 
contra Álvaro y contra el japo-
nés Hiroki Sakai. AFP/MARTOX 

El presidente de la Comisión Médi-
ca de la Liga Nacional, el doctor Jor-
ge Ardón, cuestionó que en los prime-
ros juegos de la Liga Nacional, el per-
sonal de Sinager llegó casi a la hora de 
los mismos y tuvo poco tiempo para 
realizar sus trabajos de supervisión en 
materia de bioseguridad. “Sinager lle-
gó más a ver el juego que a supervisar, 
llegaron cerca de la hora de los parti-
dos”, lamentó el médico. HN

El Bayern Múnich conquistó su octava 
Supercopa de Alemania al vencer ayer, 3-2 
al Borussia Dortmund, menos de una sema-
na después de haber levantado la Supercopa 
de Europa tras superar 2-1 en la prórroga al 
Sevilla en Budapest. El francés Corentin To-
lisso (minuto 18) y Thomas Müller (32) ade-
lantaron al Bayern, pero Julian Brandt (39) 
y el noruego Erling Haaland (55) equilibra-

ron el marcador. Finalmente, Joshua Kim-
mich (82) dio la victoria a los muniqueses.  
El Bayern, que acabó la pasada temporada 
de manera fulgurante, con un ‘triplete’ Bun-
desliga-Copa de Alemania-Liga de Campeo-
nes, arranca por lo tanto el nuevo curso con 
dos títulos, en las dos Supercopas que dis-
putaba este mes de septiembre. En 2020 su-
ma un total de cinco trofeos. AFP/MARTOX

OTRA COPA PARA BAYERN MÚNICH

SON “INOCENTES” NEYMAR Y ÁLVARO

A VER PARTIDOS
ES QUE VAN

LOS DE SINAGER
“TONY” HERNÁNDEZ
NO PUEDE DIRIGIR
EN HONDURAS

a Escuela Nacional de Entrenadores de 
Fútbol de Honduras (ENEFUTH) y el 
Colegio Nacional de Entrenadores de 

Fútbol de Honduras (CONEFH) coinciden en 
que el técnico del Real de Minas, José Antonio 
“Tony” Hernández, no puede dirigir en el fútbol 
hondureño ya que no tiene título para hacerlo.

El CONEFH expone que el artículo 44 de sus 
estatutos, no se puede inscribir, ni remitir para 
una licencia federativa en la Fenafuth al entre-
nador de nacionalidad española, porque no ha 
presentado las pruebas que lo avalan como en-
trenador. Por su parte el CONEFH fue más allá, 
e investigó con la Real Federación Española de 
Fútbol, si Hernández tenía título para poder diri-
gir en el fútbol profesional de Honduras y la res-
puesta fue que “no”.

A continuación el escrito del CONEFH “El se-
ñor Hernández Pérez solicitó mediante correo 
electrónico en fecha 23 de septiembre del 2020 
la revisión de su título, razón por la cual se soli-
citó a la Real Federación Española de Fútbol in-
formación relacionada con las equivalencias de 
los estudios realizados en base a la documenta-
ción presentada. Al respecto la Real Federación 
Española de Fútbol respondió por medio del se-

ñor Óscar Callejo Mardomingo lo siguiente: Se 
recibió nota por parte del Colegio Nacional de 
Entrenadores de Fútbol de Honduras (CONE-
FH), en fecha 29 de septiembre del 2020 infor-
mando que no han registrado ni remitirá docu-
mentación para la licencia federativa a la FENA-
FUTH del señor José Antonio Hernández Pérez, 
debido a que no ha presentado título que lo ava-
le como entrenador para poder dirigir en Prime-
ra División en Honduras. Asimismo indican que 
por medio de correo electrónico han recibido in-
formación de parte de la Real Federación de Fút-
bol de Madrid que la titulación actual en España 
que posee el señor Hernández Pérez solo le per-
mitiría entrenar equipos en categoría regional y 
no podría hacerlo ni en Categoría Nacional ni en 
clubes profesionales”.

Hernández llegó al Real de Minas hace unos 
días procedente de Ruanda en donde sí dirigió a 
un equipo de aquel país.

En declaraciones el DT español, asegura que 
es una campaña en su contra para poder quedar-
se con su cargo y que es la primera vez que tie-
ne problemas de eso en los países que ha dirigi-
do. Además, solicita tiempo al Colegio para po-
der homologar su título. MARTOX/HN

EN HONDURAS
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“NO FESTEJAMOS EL
EMPATE”: KUTYAS

Real España empató de local ante 
Olimpia, jugadores y cuerpo técni-
co resaltan el esfuerzo no por el re-
sultado, sino por la forma en la que 
se cerraba el juego y con diez juga-
dores se igualó el juego con gol so-
bre la hora del debutante, Júnior 
García.

“No se festeja el empate, sino la 
forma, fue muy positivo rescatar el 
partido, queríamos ganarlo, pero tu-
vimos un fuerte rival, al final suma-
mos el punto, pero quedamos con la 
idea de que debíamos ganar en ca-
sa, pero tuvimos factores adversos”, 
explicó Guillermo Kutyas, prepara-
dor físico del Real España.

Epuso que el nivel mostrado por 
el equipo es aceptable, pero esperan 
ir mejorando para la próxima jorna-
da ante Platense: “tenemos que co-
rregir mucho, pero hay muchas co-
sas positivas para poder encarar el 

UN DÍA 
COMO HOY…

El 1 de octubre de 1980, 
la selección de Honduras 
dirigida por ‘’Chelato’’ 
Uclés dio cuenta de Costa 
Rica 3-2 en el estadio 
Ricardo Saprissa de San 
José. Los goles hondure-
ños fueron anotados por 
Fernando Bulnes, el ya 
fallecido Salvador Bernár-
dez (foto) y Jimmy James 
Bailey. GG

Guillermo Kutyas, preparador físico del Real España.

próximo partido de liga”.
Retomando el juego mencionó 

que el primer tiempo no fue como lo 
esperaban, pero se retomó el cami-
no en la segunda mitad: ‘’hay que re-
doblar esfuerzos, recurrimos al jo-

ven Júnior García, fue un cambio 
importante para empatar merecida-
mente, el esfuerzo fue de todos, hu-
bo es desgaste físico y mental para 
sobrellevar el encuentro, por suerte 
logramos empatar”. GG

TUVIMOS EL CORAJE DE 
RESCATAR EL PARTIDO 

A pesar de que iban perdien-
do el primer clásico de la tempo-
rada ante Olimpia y con 10 hom-
bres por la expulsión del zague-
ro Getsel Montes, el volante uru-
guayo Santiago Correa asegura 
que a pesar de todo obtuvieron 
un importante empate dada las 
circunstancias.

“Con 10 hombres fuimos a 
buscar el empate, tuvimos el co-
raje de hacerlo, lo logramos por-
que estamos bien físicamen-
te, eso lo mostramos y doble-
gamos el esfuerzo para no per-
der, eso muy importante para el 
equipo porque lo que se viene. 
Además, los jóvenes mostraron 
que están para jugar este tipo 
de partidos grandes y en situa-
ciones adversas”, comentó. GG

Santiago Correa, jugador del 
Real España 

“FLECHA” BERNÁRDEZ LISTO 
PARA ENTRENAR CON OLIMPIA

El reciente fichaje del 
Olimpia, Marvin “Flecha” 
Bernárdez, ya se encuentra 
en la capital y en las próximas 
horas se reincorporará a su 
nuevo club.

El futbolista viajó ayer vía 
aérea de La Ceiba a Teguci-
galpa, con la ilusión de desta-
car en el equipo que dirige el 
argentino Pedro Troglio.

Bernárdez, por medio de 
sus redes sociales se despidió 
el pasado viernes de sus com-

pañeros del Vida, club don-
de debutó y mostró sus con-
diciones en la Liga Nacional, 
ese mismo día el entrenador 
de los “leones”, confirmó del 
fichaje.

Con la llegada de Ber-
nárdez, Olimpia suma cin-
co altas, antes firmaron, Ja-
vier Portillo, Samuel Córdo-
ba, Rafael Zúniga y Diego Re-
yes y está pendiente de hacer 
el delantero Eddie Hernán-
dez. HN

Marvin Bernárdez espera “volar” con Olimpia.

BRYAN RUIZ PIDIÓ QUE SE 
QUEDARA ALEX LÓPEZ
Bryan Ruiz fue claro con 

la dirigencia de Alajuelense, 
sobre el futuro del volante 
hondureño, Alex López, en 
el conjunto rojinegro.

Estar cerca de López ha si-
do importante para Ruíz, ya 
que se amplía el compromiso 
por rendir de una mejor ma-
nera dentro del plantel.

“Lo decía hace unos días, 
jugar a la par de Bryan es 
muy fácil. Él tiene muy cla-
ro cuando se gira, cuando lo 
tiene a uno de frente y obvia-
mente que entre más jugado-
res buenos uno tenga a la par 
uno más fácil va jugar, uno va 
a jugar de la mejor manera”, 
afirmó el hondureño López.

“Cuando Bryan venía, a mi 
Agustín me dijo… va a venir 

un jugador que va a jugar con 
vos a la par. Al final Bryan se 
lo dijo a Agustín que si él ve-
nía y firmaba con la Liga que 
si a mí me salía una oportu-
nidad de irme que no me de-
jaran ir”, confesó el catracho 
al sitio www.everardoherre-
ra.com.

“Él ya traía eso de tener 
esa confianza y oportunidad 
de jugar conmigo e igual yo. 
Estoy jugando con un juga-
dor del cual yo voy a apren-
der mucho, porque es un ju-
gador que ha demostrado 
por todo lado que ha estado 
que hace las cosas de la me-
jor manera entonces todo el 
tiempo que pueda estar con 
él disfrutarlo de la mejor”, 
agregó. GG

Se entienden a la perfección López y Ruiz.

LISTO EL ESTADIO 
DEL REAL SOCIEDAD

Real Sociedad y su renova-
do estadio Francisco Martí-
nez Durón está listo para ini-
ciar el torneo el sábado an-
te Real de Minas, en su debut 
por el grupo 2 del Apertura 
2020-2021, en un juego crucial 
el que deben ganar para ale-
jarse de la zona de descenso 
desde la primera jornada.

Ya el estadio tocoeño lu-
ce sus mejores galas, a estre-
nar otra gradería de sol para 
que los aficionados puedan ir 
al estadio y llenar el mismo, 
así como un alumbrado artifi-
cial imponente que posterior-
mente será usado en el torneo 
ya que este sábado jugarán a 
las tres de la tarde.

Por lo anterior el equipo se 

ha entrenado en el horario del 
juego, acostumbrando Calos 
Martínez, técnico del equipo, 
al plantel a un horario que les 
pueda facilitar ganar los par-
tidos y sumar todos los pun-
tos posibles como local, ya 
que, con la regla del descen-
so, los puntos que se pierdan 
en el Apertura se lloran en el 
Clausura.

Los tocoeños han refor-
zado el equipo en su mayo-
ría con jugadores de la zona, 
donde llegaron Henry Rome-
ro, Jendri Figueroa, Alex Mar-
tínez, Danilo Tobías, entre 
otros, mientras del club par-
tió Bayron Dionisio Méndez, 
quien aparentemente jugará 
para Motagua. (GG)

Vuelve el fútbol al renovado estadio Francisco 
Martínez Durón de Tocoa.



+Fútbol

RESULTADOS:
R. Sociedad 0-1 Valencia 
Getafe 3-0 Betis
Villarreal 3-1 Alavés 
Huesca 0-0 At. de Madrid 
R. Madrid 1-0 Valladolid
Éibar 0-1 Elche

HOY JUEGAN:
Ath. de Bilbao vs Cádiz
Sevilla vs Levante
Celta vs  Barcelona
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MADRID (AFP). El Real Madrid 
(3º) ganó 1-0 al Valladolid (18º) en su 
campo, en la 4ª jornada de LaLiga es-
pañola, en la que el Atlético de Ma-
drid (9º), con su nuevo atacante Luis 
Suárez como titular, empató 0-0 con 
el Huesca (16º).

Vinicius aprovechó un error de-
fensivo para marcar a bocajarro el 1-0, 
que da la segunda victoria consecuti-
va al Real Madrid tras el 3-2 al Betis el 
fin de semana pasado.

El equipo merengue llevó el peso 
del encuentro, pero se encontró con 
un Valladolid muy rocoso.

La entrada del brasileño Vinicius en 
la segunda parte dio más ritmo al en-
cuentro y permitió a los merengues 
llegar con más peligro para llevarse 
tres puntos que los colocan en el po-
dio del campeonato. 

Antes, el Atlético, que goleó el do-
mingo 6-1 al Granada en su debut li-
guero con un doblete de Suárez, tro-
pezó (0-0) en su visita a un Huesca 
muy cerrado.

En otro partido, el Villarreal (4º) 
ganó 3-1 en su campo al Alavés (20º).

Paco Alcácer abrió el marcador con 
un disparo cruzado (13), Edgar Mén-
dez igualó en una mala salida del meta 
Sergio Asenjo (37 y al filo del descan-
so, Gerard Moreno (45) transformó 

VINICIUS LE DA SEGUNDA 
VICTORIA AL REAL MADRID

KOEMAN NO SABE SI TIENE TODO 
PARA HACER FELIZ A MESSI

BARCELONA (AFP). El técni-
co del Barcelona, Ronald Koeman, 
consideró “positivo” que el capi-
tán azulgrana Leo Messi pidiera en 
una entrevista dejar atrás las últimas 
desavenencias en el seno del club y 
unirse para llevar adelante la tem-
porada.

“Es muy positivo que el capitán se 
muestre en ese sentido de pedir que 
estemos unidos, esto siempre ha si-
do muy positivo y ojalá que este-
mos un poco más tranquilos que lo 
que hemos vivido últimamente”, di-
jo Koeman.

El técnico holandés no cree, no 
obstante, que vaya a tener “una vida 
más tranquila como entrenador del 
Barcelona” por eso, ya que “siempre 
hay algo”.

Koeman afirmó no saber si tiene 
todo en sus manos todos los elemen-
tos para poder hacer feliz a Messi 
en el Barça, pero “como entrenador 
hay que buscar el mejor equipo para 
él, donde pueda brillar, buscar una 
posición en el equipo donde pue-
da sacar el máximo rendimiento que 
siempre ha dado a este club”.

“He visto en estas cuatro semanas 
que vive por el fútbol, hasta en parti-
dos de entrenamientos hace todo pa-
ra ganar y yo creo que ganar partidos 
es el remedio para que Leo sea feliz 
en este equipo”, añadió Koeman.

El técnico holandés se expresó 
de esta forma después de que Mes-
si afirmara en una entrevista, tras su 

LOS MANCHESTER Y EVERTON
AVANZAN A CUARTOS DE COPA 
LONDRES (AFP). Los dos clubes 

de Manchester, City y United, así co-
mo el Everton y el Newcastle valida-
ron ayer sus billetes a los cuartos de fi-
nal de la Copa de la liga inglesa, en una 
tanda de partidos sin sorpresas.

El que más cerca estuvo del preci-
picio fue el Newcastle, que desde el 
minuto 5 se vio por detrás ante el club 
galés del Newport (4ª división). Las 
‘Urracas’ tuvieron que esperar el 87 
para empatar y finalmente se llevaron 
el billete a cuartos en la tanda de pe-
nales (5-4).

El resto de duelos no fueron tan 
equilibrados.

El Manchester United, que ganó 3-2 
el pasado fin de semana en Brighton, 
se enfrentaba de nuevo al mismo rival 
y esta vez se impuso con más ampli-
tud, por 3-0.

Los tantos del United fueron con-
seguidos por Scott McTominay (44), 
el español Juan Mata (73) y el francés 
Paul Pogba (80).

Por su parte, el Manchester Ci-
ty también ganó 3-0 como visitante, 
en su caso en el terreno del Burnley, 
igualmente de primera división.

Allí el protagonista fue Raheem 

Vinicius hizo el gol de la victoria madridista.

un penal, validado por el videoar-
bitraje.

En la segunda parte, Alcácer hi-
zo el 3-1 definitivo driblando al por-
tero (66). 

El Villarreal consigue así su se-
gunda victoria en Liga.

En el último partido del día, el 
Elche (17º) se impuso 1-0 al Éibar 
(19º) con un tanto a la media vuelta 
del argentino Lucas Boyé (37).

Hoy jueves, el Barcelona (10º) vi-
sitará al Celta (8º) para cerrar esta 
jornada intersemanal del campeo-
nato español. MARTOX. 

Sterling, con un doblete (35, 49). El 
otro gol fue de una de sus caras nue-
vas, el español Ferrán Torres (65).

El City curó sus heridas tras el re-
vés 5-2 sufrido el pasado fin de sema-
na ante el Leicester.

El Everton, que ha comenzado 
muy bien en la Premier League, se 
clasificó a cuartos con una goleada 

por 4-1 sobre el West Ham, con un 
triplete de Dominic Calvert-Lewin 
(11, 78, 84) y un tanto del brasileño 
Richarlison (56)

El partido estrella enfrenta al Li-
verpool con el Arsenal, en una ree-
dición del duelo liguero que ambos 
equipos jugaron el lunes, con victo-
ria para los primeros. MARTOX.

Ferrán Torres del Manchester City celebra su gol ante el Burnley.

amago de salida del club, que “luego 
de tantas desavenencias, me gusta-
ría poner un punto y final. Debemos 
unirnos todos los barcelonistas y 
asumir que lo mejor está por venir”.

“No podemos estar pendientes de 
que solo puede jugar por el medio, 
tiene diferentes cualidades y sé que 
desde fuera hacia dentro es un pe-
ligro. Como entrenador estoy muy 
contento con su trabajo”, concluyó 
Koeman. MARTOX.

Koeman cree que las palabras de 
Messi pidiendo unidad vienen bien 
al Barcelona. 

BOCA, GREMIO Y PARANAENSE
EN OCTAVOS DE LIBERTADORES

MONTEVIDEO (AFP). Boca Jú-
niors, Gremio y Liga de Quito, tres 
antiguos campeones del máximo tor-
neo de clubes de la Conmebol, y el 
Athletico Paranaense, finalista en 
una ocasión, se matricularon en los 
octavos de final de la Copa Liberta-
dores 2020.

El xeneize, que aspira a su séptimo 
trofeo para igualar al argentino Inde-
pendiente como máximo ganador de 
la Libertadores, firmó su presencia 
en la siguiente ronda con un 0-0 an-
te Libertad en La Bombonera, por la 
quinta fecha del Grupo H.

Gremio, tricampeón del torneo, 
hizo la tarea en Porto Alegre al im-
ponerse por 2-0 sobre la Universi-

dad Católica, con tantos de Pepe (47) 
y Rodrigues (63), y verse beneficiado 
por el 0-0 entre el América de Cali e 
Internacional en suelo colombiano.

Liga de Quito, campeón en el 
2008, no tuvo piedad del peruano Bi-
nacional y lo goleó por 4-0 en la ca-
pital ecuatoriana para ganar el pase a 
los octavos.

El conjunto capitalino se impuso 
con autogoles de Diego Otoya (2 mi-
nutos) y Camilo Mancilla (14), ade-
más de un doblete de Adolfo Muñoz 
(58 y 81).

A su vez, el Athletico Paranaense, 
finalista en 2005, avanzó con un 0-0 
ante el Jorge Wilstermann en Curiti-
ba.  MARTOX.

El empate sin 
goles frente a Li-
bertad le dio a 
Boca la clasifi-
cación. 



OPS ADVIERTE QUE 
COVID-19 PERSISTIRÁ 
OTROS DOS AÑOS

MIAMI (AP). 
La Organización 
Panamericana de 
la Salud advirtió 
el miércoles que el 
COVID-19 persistirá 
en las Américas por 
lo menos dos años 
más y aseguró que los 
sistemas de salud no 
están respondiendo a 
las necesidades de las 
personas mayores de 60 
años.

SUBEN LOS CASOS 
DE CORONAVIRUS EN 
COREA DEL SUR

SEÚL (AP). Corea del 
Sur reportó el miércoles 
113 nuevos casos de 
COVID-19, su primer día 
con más de 100 en cinco 
días, mientras el país 
inició unas vacaciones 
que las autoridades 
temen que puedan 
agravar la propagación 
del coronavirus.

MÉXICO COMENZARÁ 
PAGOS DE LA VACUNA
ESTA SEMANA

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
adelantará esta semana 
los primeros pagos 
para adquirir la vacuna 
contra la COVID-
19 como parte de su 
participación en Covax, 
la plataforma de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 
informó el miércoles el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.

CHILE AUTORIZA 
ESTUDIOS DE 
DOS VACUNAS 

SANTIAGO (AFP). 
Chile autorizó el 
miércoles el inicio de 
los estudios clínicos 
de dos vacunas de la 
farmacéutica china 
Sinovac Biotech y 
de la belga Janssen 
Pharmaceutical 
Companies, destinadas a 
combatir el coronavirus, 
informó el Ministerio de 
Salud.

24
horas
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ONU pide 15,000 millones de 
dólares para comprar vacunas 

La vacuna basada en estos antígenos genera 
una respuesta inmune y contribuye al 
desarrollo de la inmunidad contra la COVID-19, 
señaló Rospatent.

La Noticia
Rusia patenta 
segunda vacuna 
MOSCÚ (EFE). Rusia ha patenta-

do su segunda vacuna contra la CO-
VID-19, desarrollada por el Centro 
Estatal de Investigación de Virología 
y Biotecnología Véktor y denomina-
da EpiVacCorona, informó el miér-
coles, el Servicio Federal de Propie-
dad Intelectual (Rospatent).

“Expertos de Rospatent han com-
pletado el examen de la segunda ron-
da de solicitudes de invenciones rela-
cionadas con la vacuna contra el co-
ronavirus SARS-CoV 2. El Centro Es-
tatal de Investigación de Virología y 
Biotecnología Véktor recibió paten-
tes para la vacuna que creó contra la 
COVID-19”, indicó la agencia en un 
comunicado.

La EpiVacCorona contiene antíge-
nos peptídicos sintéticos, fragmen-
tos del virus. La vacuna basada en es-
tos antígenos genera una respuesta 
inmune y contribuye al desarrollo de 
la inmunidad contra la COVID-19, se-
ñaló Rospatent.

El gobierno ruso prevé registrar el 
próximo 15 de octubre su segunda va-

cuna, que ha finalizado hoy la fase II 
de los ensayos clínicos.

La primera vacuna rusa, Sputnik V, 
fue registrada el pasado 11 de agosto 

y actualmente se encuentra en la fa-
se III de los ensayos, cuyos primeros 
resultados se esperan para octubre o 
noviembre.

WASHINGTON (AFP). El se-
cretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, pidió el miércoles la 
“inmediata inyección” de 15,000 
millones de dólares para un fondo 
mundial que permita comprar y dis-
tribuir vacunas contra la COVID-19.

La iniciativa ACT-acelerator, que 
lidera la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), ya recibió unos 
3,000 millones del total de 38,000 
millones de dólares necesarios pa-
ra producir y entregar 2,000 millo-
nes dosis de vacunas, 245 millones 
de tratamientos y 500 millones de 
diagnósticos en el año próximo.

Entre los recursos a la vista se 
cuentan 117 millones de dólares (100 
millones de euros) de Alemania que 
se suman a los 675 millones de euros 
que ya había prometido.

Gran Bretaña, que comprome-
tió 250 millones de libras (320 mi-
llones de dólares), se propone ade-
más otorgar una libra cada cuatro 
dólares aportados por otros países 
hasta llegar a los 250 millones de li-
bras, dijo el ministro británico de 
Exteriores, Dominic Raab.

El primer ministro sueco, Stefan 
Lovfen, dijo que aportará 10 millo-
nes de dólares y su par de Canadá 
Justin Trudeau anunció 440 millo-
nes de dólares canadienses (USD 
332 millones).

El presidente del Banco Mundial, 
David Malpass, dijo que propuso 
aportar rápidamente hasta 12,000 
millones de dólares para comprar 
vacunas.

“Esos recursos son ahora crucia-
les para evitar perder la ventana de 
oportunidad de hacer compras anti-
cipadas y producción, formar stoc-
ks en paralelo a las licencias, esti-
mular la investigación y ayudar a los 
países a optimizar la nuevas vacu-
nas cuando lleguen”, dijo Guterres 
en una reunión cumbre virtual.

“Pese a los extraordinarios es-
fuerzos para contener su propaga-
ción, la pandemia de COVID-19 si-
gue devastando al mundo y esta se-
mana llegó al millón de vidas perdi-
das”, añadió.

Dirigiéndose a la cumbre, el mag-
nate y filántropo Bill Gates anun-
ció que su fundación firmó un nue-
vo acuerdo con 16 empresas biotec-
nológicas para extender el acceso 
mundial a las vacunas, diagnósticos 
y terapias.

La EpiVacCorona es la segunda vacuna contra la COVID-19, desarro-
llada por el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecno-
logía Véktor de Rusia.



(LASSERFOTO AFP)

BUENOS AIRES (EFE). La muer-
te del humorista gráfico Joaquín Salva-
dor Lavado “Quino”, a los 88 años, de-
jó el miércoles huérfanas a las miles de 
personas que adoptaron a la entraña-
ble Mafalda como una más de la fami-
lia, sin olvidar a Manolito, Susanita y 
Felipe y a todos los personajes con los 
que el dibujante argentino dio la vuel-
ta al mundo a lo largo de casi seis dé-
cadas.

El autor, que desde hace varios años 
se trasladaba en silla de ruedas y ve-

nía acusando diversos problemas de 
salud, falleció por la mañana en Men-
doza, la misma ciudad donde se esta-
blecieron sus padres cuando emigra-
ron a Argentina desde España y don-
de nació en 1932.

“Estaba tranquilo, en su casa, no 
pasó nada más que el devenir de sus 
años y su salud de este último tiempo. 
Se murió de viejito, habiendo vivido 
su vida íntegramente”, dijo a Efe Julie-
ta Colombo, sobrina de “Quino”, como 
se le empezó a llamar desde chico pa-

ra diferenciarlo de los muchos “Joaqui-
nes” que había en su familia.

En los últimos tiempos, con dificul-
tades de visión y a pesar de estar reti-
rado del dibujo, el célebre autor siguió 
asistiendo a diversos homenajes a su 
obra. Uno de los más recientes fue a fi-
nales del año pasado en la Universidad 
Nacional de Cuyo de su ciudad natal, 
adonde se mudó a finales de 2017 des-
de Buenos Aires tras quedarse viudo.

Si bien se desconocen los detalles 
de su funeral, no se espera ningún ac-

to público, por el contexto de fuertes 
restricciones por la pandemia del co-
ronavirus. En las redes y a través de los 
medios de comunicación, rostros anó-
nimos y populares, representantes de 
la política y la cultura quisieron des-
pedirse del popular dibujante y agra-
decerle de forma póstuma su legado, 
que en los últimos años le valió galar-
dones como el Premio Príncipe de As-
turias de Comunicación y Humanida-
des y la Medalla de la Orden y las Le-
tras de Francia.

El mundo llora la muerte de Quino,
el padre de la entrañable Mafalda

BUENOS AIRES (AFP). Las 
palabras “gracias” y “maestro” 
fueron unánimes en los mensa-
jes de personalidades, a través de 
las redes sociales, tras el falleci-
miento del artista gráfico y humo-
rista argentino Quino.

Casi todas las despedidas fue-
ron acompañadas por reproduc-
ciones de tiras de Mafalda, en-
tre ellas una en que la famosa ni-
ña rebelde mira con tristeza una 
pequeña tela para sanar una heri-
da y pregunta: “Y bueno... ¿cómo 
hace uno para pegarse esto en el 
alma?”.

El senador colombiano Gusta-
vo Petro aseveró: “Quino era el fi-
lósofo de la caricatura. Un hom-
bre progresista que hizo pensar a 
la humanidad”.
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La Foto

DEL DÍA

REDES SOCIALES

Con gratitud y alabanzas, 
despiden a Quino

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Varias flores dejan 
admiradores en la esta-
tua de Mafalda tras 
el fallecimiento de su 
creador “Quino”, en 
Buenos Aires. Nunca 
tuvo hijos, pero nadie 
duda de que el dibu-
jante argentino tuvo su 
mejor descendencia en 
Mafalda, la pequeña y 
contestataria luchado-
ra social en la que se 
inmortalizó para siem-
pre para hacer pensar 
al mundo.

DATOS

En 1963 apareció en Buenos 
Aires un libro de humor 
gráfico cuyo autor era poco 
conocido fuera de un círculo 
reducido de cultores del gé-
nero. “Mundo Quino”, tal era 
su título, fue el lanzamiento 
del dibujante argentino 
creador de la irreverente 
Mafalda y sus amigos.
Mafalda, la niña de seis 
años que ama a los Beat-
les, defiende los derechos 
humanos y odia la sopa, 
sigue siendo famosa en los 
países de habla hispana y 
otros como Francia e Italia, 
donde se publicaron sus 
tiras, que han sido reedita-
das en numerosas ocasiones 
y traducidas a más de una 
docena de idiomas.
En 2014, cuando se cumplie-
ron los 50 años de Mafalda, 
Quino recibió en marzo la 
Legión de Honor francesa. 
El dibujante recibió en mayo 
de ese año el Premio Prínci-
pe de Asturias de Comunica-
ción y Humanidades, uno de 
muchos reconocimientos en 
su carrera. 

zoom 

EN ARGENTINA
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INTERPOL

Rechaza detención 
de Evo Morales

LA PAZ (EFE). Interpol rechazó 
una orden de detención del expresi-
dente Evo Morales al considerar que 
los delitos de sedición y terrorismo de 
que se le acusan tienen una connota-
ción política, informó este jueves la Fis-
calía de Bolivia.

La Fiscalía General del Estado boli-
viano había pedido a la Organización 
Internacional de Policía Criminal (In-
terpol) un sello rojo, una orden para de-
tener a Morales, que está en Argentina.

El fiscal general de Bolivia, Juan Lan-
chipa, explicó a los medios en La Paz 
que el pedido se realizó dentro de las 
investigaciones de una denuncia por 
supuestos delitos de sedición y terro-
rismo contra el expresidente boliviano.

Interpol comunicó que el delito de 
sedición tendría un componente de or-
den político, que de acuerdo a su nor-
mativa impide cursar esa solicitud, in-
dicó el fiscal general.

La denuncia fue interpuesta por el 
Ministerio de Gobierno (Interior) de 
Bolivia en noviembre de 2019, al po-
co de asumir el poder de forma inte-
rina Jeanine Áñez, cuando Evo Mora-
les estaba entonces en México, donde 
se encontraba antes de partir hacia Ar-
gentina.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EVACUADOS POR 

INCENDIOS 
ENCUENTRAN
DEVASTACIÓN

Nikki y Kevin Conant regresaron el 
miércoles a su hogar en un área viní-
cola de California y solamente encon-
traron los restos calcinados de su ca-
sa y de su negocio de readaptación de 
barriles de vino. Los Conant están en-
tre más de 70,000 personas bajo órde-
nes de evacuación en la región viníco-
la del norte de San Francisco en la que 
el incendio Glass Fire ha incinerado al 
menos 80 casas, además de instalacio-
nes de viñedos y otros edificios.
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JOE BIDEN, LO CALIFICÓ

Trump es una
“vergüenza nacional”

ORGANIZACIÓN CAMBIARÁ FORMATO

Modificará debates tras  
caótico encuentro Trump-Biden

WASHINGTON (EFE). La Comi-
sión de Debates Presidenciales de EE. 
UU. afirmó el miércoles que cambiará 
el formato de los dos debates restantes 
de aquí a las elecciones de noviembre 
entre el presidente, Donald Trump, y 
el aspirante demócrata, Joe Biden, tras 
el caos de su primer cara a cara la no-
che del martes.

En un comunicado, la organización 
señaló que “el debate de la pasada no-
che ha dejado claro que debería aña-
dirse una estructura adicional al for-
mato de los debates que quedan para 
garantizar una discusión más ordena-
da de los asuntos”.

El debate del martes en Cleveland 
(Ohio) estuvo caracterizado por el 
caos y las constantes interrupciones 
por parte de Trump a Biden, que por 
su parte llegó a perder los papeles en 
algún momento e insultó al presiden-
te, lo que ha creado polémica por el for-
mato y críticas al moderador, el perio-
dista Chris Wallace, que no logró que 
ambos hablaran en detalle sobre los 
asuntos de interés para los votantes.

La Comisión suele trabajar en cola-
boración con las campañas de los dos 
candidatos antes de la celebración de 
los debates para acordar una serie de 
reglas que rijan el diálogo, y no es ha-
bitual que se cambie la estructura una 
vez que se ha celebrado el primero.

Pese a la controversia por la labor 

de Wallace, periodista del canal de te-
levisión conservador Fox News, la or-
ganización le agradeció por “la profe-
sionalidad y la habilidad que trajo al de-
bate de anoche” y avanzó su intención 
de “garantizar herramientas adiciona-
les para mantener el orden en los deba-
tes restantes”.

Por el momento, la Comisión no ha 
ofrecido detalles sobre cuáles serán los 
cambios de formato.

El próximo miércoles, está previs-
to que tenga lugar en Salt Lake City 
(Utah) el debate entre el vicepresi-
dente, Mike Pence, y la aspirante de-
mócrata a la vicepresidencia, Kama-
la Harris.

No se espera que Trump y Biden 
vuelvan a verse las caras hasta el 15 de 
octubre en Miami (Florida), donde se 
celebrará el segundo debate presiden-
cial; que estará seguido de un tercer en-
cuentro que tendrá lugar en Nashvi-
lle (Tennessee), el 22 de octubre; todo 
ello antes de los comicios generales, el 
próximo 3 de noviembre.

Una posibilidad que se está discu-
tiendo es darle al moderador la capa-
cidad de cerrar el micrófono de uno de 
los participantes mientras su oponen-
te está hablando, según una persona fa-
miliarizada con las deliberaciones pero 
que no estaba autorizada para discutir 
el asunto públicamente y habló con la 
condición del anonimato.

CLEVELAND (AFP). El candida-
to demócrata a la Casa Blanca, Joe Bi-
den, calificó el miércoles de “vergüen-
za nacional” la actitud del presidente 
Donald Trump durante el áspero de-
bate televisivo que celebraron la vís-
pera en Ohio. 

Ambos adversarios volvieron a la 
campaña después de que el encuen-
tro del martes diera más que hablar 
por el caos y las constantes interrup-
ciones del presidente que por el deba-
te sobre las políticas públicas. 

El caos que reinó durante 90 minu-
tos, en los cuales Trump interrumpió 
de forma constante a su rival y lo co-
rrigió intentando desestabilizarlo, 
llevaron a la comisión independien-
te que regula los debates a anunciar 
que tomará medidas para asegurar 
una discusión más “ordenada” en los 
próximos encuentros entre el manda-
tario republicano y Biden.

Biden logró desmentir el mote de 

“Joe el dormido” que le puso el pre-
sidente y respondió a los ataques. En 
un momento, ya exasperado, el can-
didato demócrata le espetó “¿Te vas 
a callar, hombre?”, pero el mandata-
rio siguió.

“El presidente de Estados Unidos 
se condujo de una forma que creo que 
fue una vergüenza nacional”, dijo es-
te miércoles el candidato demócrata. 

El presidente republicano generó 
polémica por su negativa a condenar 
durante el debate a los supremacis-
tas blancos. “Ok, Proud Boys, retroce-
den y prepárense”, dijo en relación a 
un grupo de extrema derecha funda-
do en 2016 y que está vinculado a va-
rios episodios de violencia contra ma-
nifestantes antirracistas.

El miércoles reculó y pidió a las mi-
licias de extrema derecha que se reti-
ren y que dejen que “las fuerzas del or-
den hagan su trabajo”.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó de 
“vergüenza nacional” la actitud del presidente Donald Trump 
durante el debate televisivo. 

Evo Morales.



31  La Tribuna Jueves 1 de octubre, 2020 Monitor Económico FICOHSA

DATOS
Norteamérica se situó 

como el primer inversor 
con 171.8 millones de dó-
lares (58.0% del total), a ju-
nio, flujos que se compo-
nen predominantemente 
de las inversiones proce-
dentes de los Estados Uni-
dos (67.7% del total), diri-
gidos a la Industria de Bie-
nes para Transformación.

Del Resto de Améri-
ca, la Inversión Extranje-
ra Directa del período en 
análisis sumó 104.6 millo-
nes de dólares, represen-
tando 35.3% total; con re-
cursos provenientes -en su 
mayoría- de inversionistas 
de Colombia por 71.0 mi-
llones (destinados a ins-
tituciones de intermedia-
ción financiera), y 33.8 mi-
llones de Panamá (primor-
dialmente por la reinver-
sión de utilidades del sis-
tema financiero, industria 
manufacturera y comer-
cialización de combusti-
bles).

De Centroamérica in-
gresaron 25.1 millones de 
dólares en particular des-
de Guatemala, con el fin 
de financiar instituciones 
bancarias. En tanto, con 
Europa se registró una sa-
lida de capitales de 11.6 mi-
llones de dólares debido a 
que la Industria Manufac-
turera redujo su endeuda-
miento con casas matrices 
de exportadoras de mate-
rias primas agrícolas, prin-
cipalmente con Alemania 
y Suiza.

zoom 
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INFORME DEL BCH

$48.5 millones crece la inversión
extranjera a junio pese a pandemia

El flujo neto positivo 
se originó en su 

mayor parte por el 
comportamiento del 

primer trimestre

El monto de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) hacia 
Honduras se situó en 296.4 mi-
llones de dólares, al cierre del 
primer semestre del año, supe-
rior en 48.5 millones (19.5%) en 
comparación al registrado en 
el mismo período del 2019, se-
gún cifras preliminares del Ban-
co Central de Honduras (BCH).

La razón principal de este re-
sultado, lo constituye la recu-
peración de las cuentas por co-
brar de empresas de la Indus-
tria de Bienes de Transforma-
ción (Maquila) con sus filiales 
en el exterior, primordialmente 
en Estados Unidos; hecho que 
se había reportado como uno de 
los motivos de reducción en la 
IED durante 2019.

El flujo neto positivo de IED 
entre enero y junio del 2020 se 
originó en su mayor parte por 
el comportamiento del primer 

Los flujos de inversión crecieron en medio de pronósticos de caída 
estrepitosa de parte de analistas.

La Inversión Extranjera Directa incentiva el crecimiento económico a través de la generación de em-
pleos.

trimestre del año en curso, ya 
que en el segundo trimestre de 
dicho año se observó un flujo 
negativo.

La mayoría de las firmas sub-
sidiarias y asociadas de inver-
sionistas extranjeros reporta-
ron menores ingresos; debido 
a menores entradas de capital 
y un incremento en sus costos 
operativos, producto del cho-

que negativo en la demanda ex-
terna y la actividad económica 
a nivel interno, por las medidas 
de confinamiento obligatorias 
para la mitigación del brote de 
COVID-19.

Entre las actividades econó-
micas con más captación de re-
cursos financieros de IED en el 
primer semestre del 2020, se 
encuentran: la Maquila y los 
Servicios (básicamente Finan-
cieros), seguidos por Electrici-
dad, Gas y Agua y la categoría 
de Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones.

Lo anterior fue contrarresta-
do parcialmente, por la reduc-
ción de los flujos de empresas 
en las actividades económicas 
de Industria Manufacturera y 
Comercio, Restaurantes y Ho-
teles. Por país de procedencia 
de la IED, sobresalen los capita-
les percibidos de Estados Uni-
dos, Colombia, Panamá y Gua-
temala.

El flujo de Utilidades Rein-
vertidas de subsidiarias y aso-
ciadas de empresas multina-
cionales, contabilizó a junio un 
monto de 169.6 millones de dó-

lares (57.2% del total), lo que re-
presentó una disminución de 
184.6 millones (52.1%), respec-
to a lo alcanzado al segundo tri-
mestre del 2019.

Este comportamiento es re-
sultado del choque negativo 
propiciado por la pandemia 
del COVID-19 en la economía 
hondureña y en sus socios co-
merciales, afectando tanto a las 
empresas que su principal fuen-
te de ingresos son las ventas de 
bienes y servicios en el merca-
do interno, como las que des-
tinan su producción a exporta-
ciones. (WH)
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Meloneros afectados
por clima y COVID-19

Las exportaciones de melo-
nes y sandías bajaron 20.9 mi-
llones de dólares, de enero a ju-
lio pasados, con relación a lo re-
gistrado en similar período de 
2019, producto, en gran parte, de 
la disminución de 14.1 por cien-
to en el volumen exportado, se-
gún el reporte de comercio ex-
terior de mercancías generales. 

Los fenómenos climáticos ad-
versos afectaron la producción 
y también se registra baja de-
manda externa, principalmente 
de los Estados Unidos y Holan-
da, consecuencia de la pandemia 
del COVID-19; a lo que se suma 
la caída de 5.6 por ciento en el 
precio internacional promedio 
de dicho producto. 

Los Impuestos Netos de 
Subvenciones, en términos 
reales y desestacionalizados, 
disminuyeron 37.2 por cien-
to, derivado de la caída en la 
recaudación de los impuestos 
al valor agregado (IVA), origi-
nada por el decrecimiento en 
la compra de bienes de consu-
mo final, según el Valor Agre-
gado Bruto (VAB) Trimestral 
por Actividad Económica en 

valores constantes, de enero 
a junio.

Impactó además, la caída de 
los impuestos sobre las impor-
taciones, vinculado a la reduc-
ción en las compras del exte-
rior, y sobre los productos, es-
pecialmente de cervezas, re-
frescos, cigarrillos, cemento, 
maquinaria para uso general 
y aparatos eléctricos, maqui-
narias y equipo de transporte. 

Reportan caída de 
37.2% en impuestos

Directivos de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT) calificaron 
de “cacería” las presiones y ad-
vertencias del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), 
sobre que aplicarán multas a los 
obligados tributarios que no ha-
gan efectivo el primer pago a 
cuenta y de aportación solida-
ria que venció ayer 30 de sep-
tiembre.

“Eso es una cacería, una obli-
gación que no le importa al SAR 
de dónde nosotros tengamos 
que sacar el dinero para ente-
rárselo a ellos, aun en tiempo 
de pandemia”, lamentó el vice-
presidente de la CCIT, Daniel 
Fortín. 

El dirigente empresarial 
agregó que a la institución re-
caudadora de impuestos esta-
les no le importa las dificulta-
des que enfrentan las empresas 
en el pago a colaboradores, pro-
veedores, o si tienen que endeu-
darse para pagar los tributos.

“Realmente es como que yo 
tenga una pistola y le diga a una 
persona, deme la cartera. En-
tonces el SAR va lograr su ob-
jetivo de captar los 2,200 millo-
nes de lempiras con el pago a 
cuenta en perjuicio de cada una 
de las empresas”, insistió. 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Empresarios califican de “cacería”
presiones en primer pago a cuenta

Mientras, el SAR 
advierte que plazo 
venció ayer a las 
12:00 de la noche

El sector privado solicitaba una prórroga en el pago de tributos de-
bido al impacto negativo que enfrentan las empresas a causa de la 
pandemia.

A criterio de la fuente em-
presarial, el Poder Ejecutivo, 
Congreso Nacional y el SAR 
debieron sentarse con noso-
tros para analizar este tema, ya 
que el pago o anticipo del tri-
buto perjudicará la generación 
de empleos.

Por su parte, el experto en el 
departamento de Recaudación 
del SAR, Manuel Ortega, infor-
mó que el pago antes mencio-
nado es con base al 75 por cien-
to del impuesto causado de la 
renta al periodo fiscal del año 
anterior.

“El Servicio de Administra-
ción de Rentas aprovecha esta 
ocasión para dirigirse a todos 
los obligados tributarios y re-
cordar que este 30 de septiem-

bre a las 12:00 de la noche, ven-
ce la primera cuota de pagos a 
cuenta en Impuesto Sobre la 
Renta y aportación solidaria 
temporal”.

Ortega detalló que, entre las 
facilidades, los formularios de 
pagos a cuenta estaban dispo-
nibles en el buzón dentro de 
la oficina virtual, un aplicati-
vo donde el obligado tributa-
rio, accede con sus credencia-
les debidamente autorizadas.

De igual manera, el obligado 
tributario consultaba sus cuo-
tas de pagos a cuenta dentro de 
la oficina virtual, ingresando al 
apartado “consulta del obliga-
do tributario”, luego en “obli-
gaciones fiscales” y finalmente 
en “tributos no vencidos”. (WH)

Melones y sandías bajaron 20.9 millones de dólares.
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LUEGO DE RECORRER MERCADO

Según comisión,
el zonal Belén no
cumple bioseguridad

En medio de un zafarrancho los 
comerciantes destacaron que 
de ninguna manera permitirán 

el cierre del mercado

Una comisión integrada por auto-
ridades del Sistema Nacional en Ges-
tión de Riesgos (Sinager) inspeccio-
nó ayer varias bodegas e instalacio-
nes del populoso mercado zonal Be-
lén, en Comayagüela, donde informa-
ron que en la mayoría de puestos no 
se cumplen las medidas de biosegu-
ridad. 

Según miembros de la comisión, 
numerosos vendedores y clientes 
realizan diferentes compras circu-
lando por los alrededores del concu-
rrido establecimiento, sin las medidas 
preventivas necesarias contra el CO-
VID-19, como uso de mascarilla y dis-
tanciamiento social, lo que convier-
te la zona nuevamente en un foco de 
contaminación.

A principios de la pandemia, en la 
zona comercial se registraron conta-
gios y muertes confirmadas y con sos-
pechas de coronavirus. 

Ante las declaraciones de incum-
plimiento de medidas de bioseguri-
dad, por parte del personal médico y 

de seguridad integrado por elemen-
tos de las Fuerzas de Seguridad In-
terinstitucional (Fusina), en el mer-
cado zonal Belén se produjo un za-
farrancho.

Una de las vendedoras, Arely Vi-
llatoro, manifestó que “estamos 
cumpliendo con todas las medidas 
y no vamos a dejar que nos cierren 
el mercado, porque ya lo cerraron 
la primera vez y perdimos muchos 
clientes y no vamos a dejar que nos 
lo cierren”. 

“NO GUARDAN 
CUARENTENA”

El comandante a cargo de la ins-
pección expresó que “esta comisión 
obedece a la incertidumbre y a la pre-

ocupación que hay por parte de las 
autoridades de Salud debido a que 
en el último tamizaje que se realizó, 
se encontró un gran número de per-
sonas contagiadas de la COVID-19”.

“Y venimos a confirmar, con la pre-
sencia de ellos acá, para ver si habían 
acatado las ordenanzas de las medidas 
en el cumplimiento de la cuarentena, 
pero los locatarios tomaron a bien ha-
cer este tipo de actitudes”, lamentó. 

El funcionario militar indicó que en 
ningún momento llegaron a realizar 
la inspección con orden de cierre de 
mercado, si no que se certificó que las 
personas que habían salido contagia-
das, no estuvieran en las instalaciones 
del mercado, sino guardando la cua-
rentena correctamente. 

“Verificamos que, efectivamente, 
las medidas de bioseguridad que ellos 
pactaron en el protocolo, no las están 
cumpliendo; el mercado zonal Belén 
está trabajando como al inicio de la 
pandemia, pues, o antes de la pande-
mia, y eso no es correcto, porque aquí 
se aglomera una gran cantidad de per-
sonas”. (KSA)

El presidente del mercado zonal Belén, Rafael Sánchez, acompañó a la 
comisión, mientras recorría el lugar.

Los vendedores del mercado zonal Belén se organizaron, sumamente 
molestos, porque pensaron que se trataba de un cierre del lugar. 

La comisión recorrió desde horas de la mañana diferentes puntos del 
mercado donde, según informe, constataron el incumplimiento de 
medidas de bioseguridad. 

Según los representantes del Sinager, lo que buscan es evitar un nuevo 
foco de contaminación en el mercado. 

DATOS
En el mercado zonal Belén labo-

ran al menos 4,000 comerciantes y 
el punto comercial representa eco-
nómicamente un epicentro de su-
ma importancia debido a que dis-
tribuye granos básicos al por ma-
yor, entre otros productos.

zoom 

CON LA QUE MATARON A PARIENTES

Incautan arma vinculada a desaparición de Enoc
El Ministerio Público (MP), a través 

de la Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV) de San Pedro Su-
la, decomisó evidencias que permitirán 
dar con los responsables del delito de 
privación injusta de la libertad del me-
nor Enoc Misael Reyes Chinchilla, y de 
la muerte de su abuelo, un tío y la em-
pleada doméstica.

El hecho por cual se reportó desapa-
recido el pequeño Enoc, de 12 años de 
edad, ocurrió el pasado 2 de diciembre 
de 2019, en la ciudad de Tela, Atlánti-
da, donde también fueron ultimados su 
abuelo, Rubilio Arturo Pérez Cubas; su 

tío, Israel Humberto Ramos Moscoso; y 
la niñera, Cindy Xiomara Castro.

El pequeño Enoc Ismael había llega-
do junto a su madre, Karina Chinchi-
lla, a Tela, Atlántida, con procedencia 
de Barcelona, España, para disfrutar de 
las fiestas de Navidad junto a su familia.

Desde que se reportó el hecho delic-
tivo, el MP emprendió allanamientos, 
toma de declaraciones, entre otras ac-
ciones, para dar con la captura de los 
responsables de la muerte de las tres 
personas y del desaparecimiento del 
menor.

Dentro de las diligencias, se logró de-

comisar un arma de fuego que ha sido 
sometida a diferentes pericias en Medi-
cina Forense y que arrojó como resulta-
do que es la misma que fue utilizada en 
la muerte de Rubilio Pérez, Israel Hum-
berto y Cindy Xiomara. 

ANALIZAN OSAMENTA
Durante la búsqueda de Enoc, en una 

zona montañosa en Tela, se encontra-
ron huesos que en principio se creían 
de un grupo de garífunas que también 
se han reportado como desaparecidos, 
desde el pasado 18 de julio, lo que al fi-
nal se descartó.

Las partes óseas fueron trasladas a 
las oficinas de Medicina Forense en San 
Pedro Sula, para sus análisis científicos, 
donde preliminarmente se dijo que po-
drían tratarse de huesos de una persona 
menor de edad. 

Para saber de qué persona eran los 
huesos, estos deben ser sometidos a un 
proceso de ADN. Personal de la Fisca-
lía sostuvo comunicación con la madre 
del niño, para un posible viaje a Hondu-
ras y poder extraer muestras de sangre.

Ante los inconvenientes presenta-
dos, se harán gestiones de asistencia 
jurídica con las autoridades de Espa-

El menor se encuentra con repor-
te de desaparecido desde el 2 de 
diciembre del 2019.

ña, para efectuar dicho procedimien-
to de extracción de muestras a la seño-
ra Karina Chinchilla en aquella nación. 
Con dichas pruebas se podrá confirmar 
o descartar si los huesos encontrados el 
pasado 29 de junio, en las montañas de 
Tela, son del menor Enoc Pérez. (XM)



La Tribuna Jueves 1 de octubre, 2020  34www.latribuna.hnNacionales

El exdirector de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest- Hondu-
ras), Marco Bográn Corrales, fue cita-
do por segunda vez por la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (Fetc-
cop), en relación al tema de los hos-
pitales móviles. 

En ese sentido, Bográn Corrales 
se hizo acompañar por su hermana, 
para llegar hasta las instalaciones de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), en Comayagüela, 
para rendir otra declaración. 

Minutos antes de la cita, Bográn se 
presentó y de inmediato, miembros 
de la prensa lo rodearon, así como un 
grupo de personas con rótulos en ma-
no comenzaron a gritarle “Dónde es-
tá el dinero”, “Dónde están los Hos-
pitales”, entre otros insultos, además 
en medio del tumulto de gente, uno le 
empujó la cabeza y lo despeinó. 

Rápidamente, Bográn ingresó a las 
instalaciones de la ATIC para rendir 
su declaración. 

Es de mencionar que Marco Bo-
grán llegó en calidad de investiga-
do, por tres delitos como ser fraude, 
malversación de caudales públicos y 
abuso de autoridad, rindió su prime-
ra declaración el pasado siete de ju-
lio de este año. 

El MP detalló ayer en un comu-
nicado que la Fiscalía Especial para 
la Transparencia y combate a la co-
rrupción pública (fetccop) y la ATIC, 
identificaron nueva documentación 
y registros de compras en el sistema 
de salud. 

HUEVOS 
A su salida, el abogado Bográn Co-

rrales dijo ser inocente, “son déca-
das en las que no ha habido asisten-
cia médica, la gente está enojada y yo 
lo comprendo, entonces tienen que 
buscar a un nuevo culpable, la ciuda-

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate de Corrupción 
Pública (Fetccop), en el marco de la 
Operación Júpiter III, inició un proce-
so investigativo por supuestos actos 
ilícitos en instituciones del sector Sa-
lud en el departamento de Atlántida.

La Fetccop y la oficina Policial de 
Investigación Financiera (OPIF), ini-
cian averiguaciones en virtud de una 
denuncia interpuesta el 29 de julio 
del 2020 contra empleados del Hos-
pital General Atlántida, a quiénes se 
les supone responsables de cometer 
varios delitos.

De acuerdo a la denuncia, se habría 
cometido los delitos de administra-
ción desleal del patrimonio público, 

Con la toma de la declaración del 
comisionado de la Comisión Perma-
nente de Contingencia (Copeco), 
Carlos Antonio Cordero Suárez, la 
Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y el Combate contra la Corrup-
ción Pública (Fetccop), y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), continuaron ayer con el 
proceso de investigación del hospi-
tal móvil instalado en Villanueva, 
Cortés.

Las diligencias son el marco de la 
operación Júpiter III, en la que tam-
bién se le tomó declaración a la re-
presentante de la empresa DXL, En-
terprisis LLC, con asiento en Oregón, 
Estados Unidos, encargada la venta 
del hospital móvil, instalado en Villa-
nueva, Cortés, como centro de asis-
tencia médica para pacientes con el 
virus del COVID-19 para desconges-
tionar a los hospitales sampedranos 
Mario Catarino Rivas y Leonardo 
Martínez Valenzuela.

El equipo fiscal y de la ATIC, tam-
bién le tomaron la declaración al je-
fe de bienes de Copeco, Marlon Ce-
rrato, también rindió su testimonio 
un biomédico con lo que se busca es-
tablecer precio del hospital móvil, si 
los aparatos instalados es su valor re-

La Fiscalía Regional del Norte, a tra-
vés de la Fiscalía Contra Delitos Co-
munes en San Pedro Sula, y en el mar-
co de la Operación Júpiter III, presentó 
un requerimiento fiscal contra dos no-
tarios públicos, dos profesionales del 
derecho, un contador público, un ga-
nadero y un comerciante, por delitos 
que van desde uso de documentos pú-
blicos falsos, falsificación de documen-
tos públicos y cómplices en delitos de 
falsificación de documentos.

En el escrito presentado ante el Juz-
gado de Letras de lo Penal de San Pedro 
Sula se señala como supuesto respon-
sable del delito de falsificación de do-
cumentos públicos al notario Nicolás 
Cruz Madrid y al abogado Mario Ro-
lando Castellanos Altamirano, acusa-
dos por tres delitos de falsificación de 
documentos públicos falsos.

A los también profesionales del de-
recho: Rosendo Vásquez y Adelmo 
Hernández, y al contador público Luis 
Ramón Bonilla Altamirano, se les seña-
la a títulos de cómplices del delito de 
falsificación de documentos públicos.

Mientras, que al ganadero Apari-
cio Gómez Paredes se le entabla pro-
ceso por cinco delitos de uso de docu-
mentos públicos falsos y al comercian-
te Alexi Rolando Gómez Ayala por uso 
de documentos públicos falsos.

El proceso penal se deriva cuando en 
fecha 2 de octubre de 2014, el ganade-
ro Aparicio Gómez y su hermano José 
Enrique, se presentaron ante el notario 
público Nicolás Cruz para que la seño-
ra Blanca Ester, hermana de estos, otor-
gara poder general de representación 
a favor de Aparicio y plasmado en ins-

trumento público número 83 de fecha 
2 de octubre de 2014.

El ganadero con el instrumento pú-
blico en mano, procede a la venta de 
bienes inmuebles, cuya legítima pro-
pietaria es su hermana Blanca Gómez, 
a su hijo Ronald Alexander Gómez y 
registrados en el Instituto la Propiedad 
en la ciudad de Santa Bárbara.

En fecha 13 de enero de 2015, compa-
rece supuestamente la señora Blanca 
Gómez, ante el notario público Mario 
Rolando Castellanos Altamirano pa-
ra instruir como heredero a su herma-
no Aparicio Gómez, acudiendo como 
testigo los abogados Adelmo Hernán-
dez Hernández y Rosendo Vásquez y 
el contador Luis Ramón Bonilla, para 
dar fe del acto y ser testigos del proto-
colo, sin conocer ni tener alguna rela-
ción de cercanía o amistad, todo ellos 
fueron invitados por el notario Caste-
llanos Altamirano, asegurando que la 
señora Blanca Gómez se encontraba 
en sus plenas facultades física y men-
tales para el acto.

El ganadero con este instrumento 
público procedió a inscribir las propie-
dades de su hermana Blanca Gómez a 
su nombre y ejercer venta sobre ellas.

Las acciones dolosas quedaron de-
mostraba porque la señora Blanca Gó-
mez no podía ejercer ningún acto por 
su delicado estado de salud, ya que 
mostraba infarto de arteria cerebral 
que dificultaba emitir lenguaje alguno.

La Fiscalía en el escrito solicitó pro-
ceder citar a los acusados, se les tome 
su declaración en su condición de im-
putados y se impongan la medida de 
detención judicial. (XM) 

Llega a la ATIC por segunda vez el
exdirector de Invest-H, Marco Bográn

danía me está acusando, la compra la 
hice bien y por eso estoy dando de-
claraciones”.

Sorpresivamente en el mar de 
personas que rodeaban al exdirec-
tor de Invest-H, uno de los protes-
tantes le comenzó a quebrar en la ca-
beza huevos.

La hermana del exfuncionario 
trató de evitar que le siguieran que-
brando más huevos en su cabeza, 
por lo que comenzaron a empujar-
lo, mientras soldados a cargo de la 
seguridad de la zona, trataban que 

no lo fuesen a golpear.
Miguel Briseño uno de los que li-

deraba el grupo de manifestantes, 
manifestó que no están haciendo 
nada malo, que solamente llevaban 
una pancarta, y que los miembros 
de la seguridad y los militares que 
resguardan el edificio de la ATIC, lo 
querían llevar preso.

Tras haberlo ingresado de nuevo 
a las instalaciones de la ATIC, el abo-
gado Bográn salió por la parte de de-
bajo de las instalaciones a bordo de 
su camioneta. (XM)

A su salida, Bográn recibió una “lluvia” de huevos.

Al abogado defensor de Bográn también lo citaron por otro caso. 

Inician proceso investigativo contra 
empleados del hospital de Atlántida

negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones, y violación de 
los deberes de los funcionarios en 
perjuicio de la administración públi-
ca del Estado de Honduras.

Asimismo, FetccoP inició inves-
tigación por otra denuncia recibida 

el 21 de mayo del año 2020, instruida 
contra algunas autoridades del Hos-
pital Regional Atlántida, a quiénes se 
les supone responsable del delito de 
malversación de caudales públicos 
en perjuicio a la administración pú-
blica del Estado de Honduras. (XM)

Los fiscales 
investigan 
por la co-
misión de 
dos delitos 
cometidos 
por em-
pleados de 
la salud. 

Comisionado de Copeco
 declara en la ATIC

Cordero fue citado por la com-
pra del hospital móvil de Villa-
nueva, Cortés. 

al, sin son nuevos, usados si el precio se 
ajusta a sus condiciones y si están aptos 
para hacerle frente en la atención de la 
pandemia del COVID-19.

La Fetccop, inició las investigaciones 
del hospital móvil desde el pasado mes 
de abril, a raíz de las denuncias que el 
mismo no estaba funcionando como se 
había prometido y que se encontraba en 
completo abandono.

Posteriormente, a raíz de un fuerte 
aguacero que cayó sobre Villanueva, 
Cortés, el hospital móvil se inundó, lo 
que permitió abrir una nueva línea de 
investigación y en la que su momento se 
le tomó declaración al entonces comi-
sionado de Copeco, Gabriel Rubí. (XM)

Fiscalía presenta acusación
 contra cuatro abogados
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EN VARIAS CIUDADES

“Operación Júpiter” saca de 
“órbita” a extorsionistas, 

“mulas” y robacarros
Un total de 14 miembros de orga-

nizaciones criminales fueron captu-
rados ayer tras un fuerte despliegue 
operacional ejecutado en diferentes 
ciudades por equipos de la Fuerza Na-
cional 

AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
dentro de la “Operación Júpiter”. 

Según investigaciones, los deteni-
dos están implicados en extorsión, ho-
micidios, venta y distribución de dro-
gas (“mulas”), tráfico de armas, robo 
de vehículos y desplazamiento forza-
do de personas a nivel nacional. 

Durante las capturas, los antipandi-
llas decomisaron armas de fuego, dine-
ro en efectivo y otro tipo de evidencias 
en los allanamientos realizados desde 
temprano a la mañana. 

Según lo expresado por las autori-
dades de la FNAMP, temprano se re-
portaron los primeros resultados des-
critos de la siguiente forma: tres captu-
rados en Tegucigalpa, dos en La Ceiba, 
cinco en San Pedro Sula, dos en Coma-
yagua y tres en Choluteca.

SIMULTÁNEAS
Para el caso, en la capital se ejecuta-

ron tres operaciones simultáneas. En 
la Residencial Lempira, de Comaya-
güela, se capturó a Óscar Miguel Co-
lindres García (39), alias “El Sucio”, 
miembro activo de la pandilla 18, quien 
era encargado de ejercer de forma in-
discriminada el cobro de extorsión en 
toda esa zona de la ciudad.

En una segunda operación, en el ca-
serío de La Guadalupe, en la comuni-
dad conocida como Río Hondo, al nor-
te de la capital, se arrestó a Merlyn Ya-
rianeth Ramírez Maradiaga (34), cuyas 
investigaciones indican que pertenece 
a una banda criminal independiente.

Simultáneamente en la residencial 
El Manantial, al sur de la capital, se lo-
gró capturar a Carlos Roberto Gran-
dez Barahona, apodado “El Quesero”, 
integrante de la mara salvatrucha (MS-
13), quien tenía una orden de captura 
pendiente por el delito de extorsión 
continuada.

EN EL NORTE
Tras varias semanas de acciones de 

inteligencia, también se reportó en la 

La FNAMP reportó la captura de al menos 14 miembros de 
organizaciones criminales implicados en extorsión, venta de 
drogas, tráfico de armas, asaltos armados, entre otros. 

En la zona norte del país los agentes antipandillas capturaron a 
varios miembros de “maras” y otras estructuras criminales.

En el barrio Cabañas, San Pedro Sula, Cortés, fue arrestado 
Edwin José Ríos Linares, alias “El Toro”, cabecilla de la MS-13. 

LA TENÍA AMENAZADA

Depravado ultrajaba sexualmente a hija
Por agresión sexual de su hija de 

15 años, agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) cap-
turaron a sujeto en la capital que ve-
nía cometiendo el ilícito desde ha-
ce un año y mantenía amenazada de 
muerte a la menor.

El imputado es José Blas Padilla 
Gómez, residente del sector donde 
fue detenido, al sur de Comayagüe-
la. De acuerdo con la denuncia, el 

detenido supuestamente desde ha-
ce un año ingresaba todas las noches 
al cuarto de la menor para ultrajarla 
sexualmente, y la mantenía amena-
zada de muerte para que no contara 
lo que sucedía. 

Cuando las autoridades compe-
tentes tuvieron conocimiento del 
abominable hecho, ordenaron in-
mediatamente la captura del desna-
turalizado padre. (JGZ)

A José Blas Padilla Gómez, según el parte policial y judicial, 
se le acusa de abusar sexualmente de su hija. 

ACUSACIÓN

“Pepenador” preso por violar a primita
Debido a una denuncia inter-

puesta por familiares de una me-
nor, funcionarios de Investigación 
de la Policía Nacional detuvieron 
a un sospechoso del delito de vio-
lación especial en el barrio El Cen-
tavo, en Comayagüela.

Se trata de Aníbal Noé Guerre-
ro Juárez, un recolector de basura 
de 23 años, con origen y domici-
lio en la colonia Los Pinos, de Te-

gucigalpa.
A Guerrero Juárez se le siguen 

diligencias por suponerlo respon-
sable de la violación especial de 
una prima de 14 años.

El hecho había ocurrido supues-
tamente en dos oportunidades, por 
lo que la menor decidió contarle lo 
sucedido a sus familiares y, poste-
riormente, fue detenido el recolec-
tor de basura. (JGZ)

tarde la detención de varios miembros 
de maras y pandillas en la zona nor-
te del país. 

Para el caso, en el sector del barrio 
Cabañas, San Pedro Sula, Cortés, fue 
arrestado Edwin José Ríos Linares, 
alias “El Toro”, cabecilla de la MS-13. 

“El Toro” es considerado uno de los 
principales recolectores del cobro de 
extorsión en el sector de los barrios 
Cabañas y Medina y alrededores.

La tarde de ayer se continuaban eje-
cutando diversas diligencias investi-
gativas en todo el país por parte de los 
agentes antipandillas en apoyo a per-
sonal del Ministerio Público (MP), ac-
ciones con las cuales se busca neutra-
lizar los crímenes y otros delitos per-
petrados por asociaciones del crimen 
organizado. (JGZ)
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EN ZONA NORTE

Dos muertos y cuatro heridos
al estrellarse auto contra árbol
VILLANUEVA, Cortés. Dos per-

sonas murieron trágicamente y otras 
cuatro resultaron con severas lesio-
nes y heridas, entre ellas una menor, 
en un aparatoso accidente de tránsito 
que ocurrió en esta jurisdicción.

Las víctimas mortales son: Júnior 
Alexander Vásquez (21) y una mujer 

de unos 28 años aproximadamente, 
con identidad hasta ayer desconocida.

El Cuerpo de Bomberos identificó 
a las personas heridas como Cristian 
Alexis Martínez Ayala (25), Reynaldo 
Gómez (28), Henry Álvarez (28) y Do-
ni Merary Álvarez (3), quien fue resca-
tada de entre el amasijo de hierro por 

socorristas.
Luego de ser estabilizados, los he-

ridos fueron trasladados de emergen-
cia a un centro asistencial de San Pe-
dro Sula, Cortés.

El accidente se produjo ayer, a eso 
de la 1:00 de la mañana, en la carretera 
CA-5, supuestamente por un desper-

fecto mecánico del vehículo en el que 
se transportaban las seis personas y 
eso provocó que el conductor perdiera 
el control de la marcha del automotor. 

Desenfrenado el pesado vehículo 
se salió de la carretera hasta impactar 
contra un árbol y como resultado mu-
rieron dos personas al instante. (JGZ) 

Cuando los socorristas llegaron al lugar del accidente confirmaron que dos 
personas habían muerto debido al fuerte impacto.

Por el percance vial resultaron 
cuatro personas lesionadas y 
heridas, entre ellas una menor. 

El trágico accidente sucedió la madrugada de ayer, en la carretera CA-5, entre las 
ciudades de Villanueva y San Pedro Sula, Cortés.

EN PENAL DE YORO

Mujer llevaba “mota” a marido en tortillas
YORO. Por tratar de introducir 

marihuana oculta entre unas tortillas 
que le llevaba a un privado de libertad 
fue detenida la señora Suany Julissa 
Martínez Cálix, en la entrada princi-
pal al Centro Penitenciario de Yoro. 

El arresto se produjo ayer en la ma-
ñana, cuando varias personas preten-
dían visitar a internos de ese recin-
to carcelario. Pero una de las visitan-
tes, cuando iba ingresar a la cárcel 
comenzó a mostrarse nerviosa ante 
la presencia de los agentes peniten-
ciarios. 

Al ser indagada, la fémina relató 
que en la pana de plástico le llevaba 
comida al interno Óscar Gabriel Cruz 
Alemán. Cumpliendo con las instruc-
ciones giradas, el personal de seguri-
dad procedió a inspeccionar el con-
tenido del recipiente, descubriendo 
entre las tortillas una bolsa plástica, 

conteniendo marihuana.  
De inmediato se alertó al personal 

de la Dirección Policial de Investiga-

ciones (DPI), para que se le inicie el 
proceso legal correspondiente a la 
ahora detenida. (JGZ)

Suany Julissa Martínez Cálix fue 
detenida por tratar de evadir 
con marihuana los sistemas de 
seguridad del centro penal de Yoro.

En medio de un “rimero” de 
tortillas la imputada quiso 
meter el alucinógeno a su 
marido preso.

TRANSFERENCIAS

Técnico en sistemas acusado
de estafar L235 mil a compañía

Un hombre acusado de varias 
estafas en perjuicio de una com-
pañía fue detenido por agentes 
del Departamento de Delitos Es-
peciales de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), en la 
colonia Alameda de Tegucigalpa.

Se trata del técnico en siste-
mas Luis Arturo Rodríguez Flo-

res (27), con origen y domicilio 
en la colonia Torocagua de Co-
mayagüela.

A Rodríguez Flores se le su-
pone responsable de realizar 28 
compras por medio de transferen-
cias bancarias, utilizando tarjetas 
clonadas, alcanzando un monto 
de 235 mil 723 lempiras. (JGZ)

Por el delito 
de estafa 
continuada, 
la DPI 
presentó al 
detenido ante 
la Fiscalía 
para que se le 
siga proceso 
judicial.
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Por insuficiencia
cardíaca muere fundador

de Los Gatos Bravos

Prisión preventiva contra “El Osa”
 y “El Pokemón” por extorsión 

*** Como se esperaba, 
el primer debate presi-
dencial estuvo suma-
mente combativo, con 
el presidente Trump in-
terrumpiendo seguida-
mente a Joe Biden, y no 
haciéndole mucho ca-
so al moderador, el pe-
riodista Chris Wallace, 
que trataba de mantener 
el evento andando en forma organizada.

 *** Durante una encuesta llevada a cabo por la cadena CNN al fi-
nalizar el martes el debate presidencial, en cuanto a la pregunta que 
quién había tenido una mejor intervención en el evento político 
la respuesta fue que Joe Biden venció a Donald Trump por 32 pun-
tos, 60% a 28 por ciento. En cuanto a quién los encuestados creen 
que sería el mejor para resolver los problemas que está enfrentan-
do Estados Unidos, el sondeo al terminar el debate trae a Joe Biden 
con 63%, mientras que Donald Trump saca un 30%.

 *** Los últimos datos que muestra el portal Real Clear Poltics (en 
el promedio de más de 10 encuestas) aparece Joe Biden vencien-
do a Donald Trump por 6.1 puntos porcentuales, mientras que el 
promedio de más de 10 estados claves, señala que Biden vence a 
Trump por 3.5%, o sea hay un empate técnico entre ambos candi-
datos presidenciales.

 *** El próximo debate, el único que habrá entre los candidatos a 
la vicepresidencia, se llevará a cabo en Salt Lake City, en el Estado 
de Utah, el miércoles 7 de este mes, con el republicano Mike Pence 
enfrentándose a la demócrata Kamala Harris. La moderadora de 
ese evento será la veterana periodista Susan Page, jefa de corres-
ponsales del diario U.S.A. Today.

 *** La nominada jueza de una corte federal de apelaciones, Amy 
Coney Barrett, ha estado yendo al Congreso a reunirse con senado-
res del Comité Jurídico, que tiene mayoría republicana y ese par-
tido ya cuenta con los votos suficientes para aprobar a la señora 
Barrett, que tiene siete hijos, dos adoptados.

 *** En los Estados Unidos, ya van más de 206,000 personas que 
han muerto debido al COVID-19, mientras que más de 7,200,000 
están contaminados. A nivel mundial, los fallecidos debido al vi-
rus ya exceden un millón y los contaminados ya suman más de los 
33,700,000.

 *** Donald Trump sigue burlándose de Joe Biden por usar con-
tinuamente las mascarillas. Por su parte, en el debate del martes 
Biden le dijo payaso, tramposo y mentiroso al mandatario esta-
dounidense.

 *** En el debate de la presente semana, Joe Biden sí estuvo de 
acuerdo en no cantar victoria mientras no se emitan los resulta-
dos oficiales del conteo de votos, pero Donald Trump no quiso 
decir lo mismo, pues insiste que la votación será manipulada ile-
galmente por los demócratas y por pensar así no quiere anunciar 
qué pasos serán los que él tomaría si no se le declara ganador de la 
elección presidencial. 

*** El precio del barril de petróleo en los Estados Unidos está aba-
jo de los 40 dólares algo que es sumamente bienvenido por todos 
los que usan vehículos comerciales y automóviles particulares.

 *** Estamos en la serie final del baloncesto profesional y en la 
parte eliminatoria de los partidos de las Grandes Ligas del Béis-
bol Profesional.

Alfonso Flores, ícono de la banda 
musical Los Gatos Bravos, falleció 
ayer a causa de una insuficiencia car-
díaca, a ocho días de cumplir 92 años 
de edad.

Fonchín Flores, hijo del fundador 
de Los Gatos Bravos, dijo que desde 
que estaba enfermo nunca dejó de es-
cuchar música y lo que más le gusta-
ba eran las de Glen Miller y El Gran 
Combo.

Flores inició su carrera musical 
cuando apenas tenía 10 años de edad, 
tocaba marimba en varias comunida-
des garífunas del sector de Atlántida, 
luego aprendió a tocar saxofón y se 
mudó a San Pedro Sula, Cortés.

Perteneció a la época dorada de 
una de las grandes orquestas de Hon-
duras y otras populares con los Ga-
tos Bravos.

El primer disco de los Gatos Bravos 
lo grabó en 1984, en los Ángeles, Esta-
dos Unidos, tiempo después decidió 
crear su propio estudio.

Por la pandemia que continúa vi-
gente, sus amigos y familiares no pu-
dieron darle el último adiós como se 
lo merecía, sus restos fueron llevados 
al cementerio Jardines del Recuerdo, 
de la ciudad de San Pedro Sula.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula, en audiencia inicial, re-
solvió decretar auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva Víctor Je-
sús Barahona Ramos, alias “El Osa”, 
y Selvin Nehemías Pineda Monje, 
alias “El Pokemón”, a quienes se les 
supone responsables del delito de 
extorsión simple en perjuicio de un 
testigo protegido. 

Se incorporaron las actas del ex-
pediente investigativo, la vigilancia, 
el seguimiento, la captura, el registro 
personal, el decomiso, el álbum y re-
conocimiento fotográfico que cons-
tituyen en los indicios racionales mí-
nimos que se suma la gravedad de la 
pena, argumentos que asume el Juez 
de Letras Penal con Jurisdicción Na-
cional que para asegurar la presencia 
del imputado en las siguientes etapas 
del proceso, ordena que se mantenga 
dentro del recinto de la Penitenciaría 
Nacional de Máxima Seguridad co-

nocida como La Tolva en Morocelí, 
El Paraíso.  

La audiencia preliminar se progra-
mó para las 09:15 de la mañana del lu-
nes 26 de octubre del presente año. 

Los encausados fueron detenidos 

por la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), el pasado 23 de 
septiembre de 2020 en San Antonio, 
Cortés, fueron identificados por los 
agentes por ser miembros activos de 
la Mara Salvatrucha (MS-13). (XM)

Alfonso Flores, icono de la banda musical Los Gatos Bravos, 
falleció ayer a causa de una insuficiencia cardíaca.

Ambos hombres fueron detenidos al momento en que cobra-
ban extorsión a una de sus víctimas. 

CONTINUARÁN EN “LA TOLVA”

Debate Trump - Biden.
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Prestadores de servicios satisfechos

 con Aeropuertos de Honduras
Los representantes de las aerolíneas y 

prestadores de servicios de las termina-
les aéreas, manifestaron su agradecimien-
to y satisfacción a Aeropuertos de Hon-
duras por las operaciones durante los 20 
años de concesión.

“Ha sido de mucha satisfacción, ha sido 
una buena experiencia que hemos apoya-
do a los turistas que pasan por estos aero-
puertos. Siempre recibimos el apoyo de 
Aeropuertos de Honduras por permitir-
nos hacer nuestra labor dentro de las ins-
talaciones”, dijo Carlos Martínez, repre-
sentante de los cambistas de la terminal 
de Toncontín. 

Recuerda que cuando llegó en el 1989, 
las instalaciones eran pequeñas, solo ha-
bía una entrada para la terminal, ahora 
con las mejoras se vio la transformación, 
se ve que hay una trasformación estos 20 
años, agregó Martínez. 

“Muy agradecido con Aeropuertos de 
Honduras, 20 años que pasaron rápido, 
nuestra cooperativa COTATYN tours es-
tá muy agradecida porque nos han brin-
dado la mano, nos han apoyado, nos ha 
involucrado en todo lo que es posible en 
nuestro servicio de transporte y gracias 
por confiar en nosotros durante 20 años 
de transportar la experiencia que hemos 
tomado en transportar estos pasajeros 
que vienen a diario al aeropuerto Ton-
contín”.

“Para nosotros es un privilegio ser par-
te de Interairports, estamos muy agrade-
cidos con Aeropuertos de Honduras”, di-
jo el representante de los taxistas Geo-
vany Maradiaga.

Erik Varela representante de los male-
teros (ASOMALAH), recordó que la ex-
periencia ha sido más que complaciente 
estar aquí tantos años trabajando, labo-
rando en el aeropuerto y atendiendo mu-
chos pasajeros que entran y salen del país.

Estamos orgullosos de estar aquí y per-
tenecer a Aeropuertos de Honduras, que 
siempre nos han tomado en cuenta. 

Los pasajeros que vienen, dicen qué 
bonito el aeropuerto, ha cambiado bas-
tante es un aeropuerto que se compara 
con otros aeropuertos internacionales de 
otros países.

 “Tenemos 35 años de trabajar en el 
Toncontín, somos 4 lustrabotas, nos han 
apoyado bastante, nos sentimos muy fe-
lices y orgullosos por la ayuda recibida,” 
dijo José Godoy, representante de los lus-
trabotas.

AEROPUERTOS 
CERTIFICADOS  

“Dejamos aeropuertos certificados 
en gestión de calidad con la norma ISO 
9001:20015, en Gestión ambiental y la cer-
tificación de Aeródromo para los Aero-
puertos Juan Manuel Gálvez de Roatán y 
Ramón Villeda Morales de San Pedro Su-
la”, dijo Edgardo Maradiaga, gerente ge-
neral de Aeropuertos de Honduras.

“En cuanto a operaciones tener aero-
puertos certificados nos permiten tener 
mejores costos de operación, influye di-
rectamente a los seguros de operación 
que nosotros tenemos como aerolíneas 
obviamente esto crea más confianza a las 
casas matrices y así pueden mediante la 
detección de demanda poder tener más 
operaciones semanales demandas y ob-
tener una mayor conectividad con Hon-
duras”, explicó Mihael Wehmeyer, repre-
sentante de la Asociación Hondureña de 
líneas aéreas (AHLA).

Las autoridades de Aeropuertos de 
Honduras están muy satisfechos de ha-
ber apoyado a todos los actores involu-
crados en las operaciones aeroportuarias. 

José Godoy, parte del grupo de lustrabotas.

Geovany Maradiaga, 
representante de Cotatyn Tours.

Michael Wehneyer, miembro 
de AHLA.

Nuevo trato digital habrá
entre Corea y Honduras
El embajador Jae Hyun Shim, en re-

presentación de la embajada de la Repú-
blica de Corea en Honduras, presentó la 
política del Nuevo Trato Digital de Co-
rea y oportunidades para el desarrollo del 
Gobierno Digital de Honduras, a través 
del evento “Startup-TIC Meetup”, entre 
Honduras y Corea.

El evento se realizó en cooperación 
con la Agencia Nacional de Informa-
ción (NIA), el Ministerio de Seguridad 
y la cooperación internacional de Born 2 
Global (B2G), por parte de Corea.

El evento tuvo lugar en Tegucigalpa 
y se transmitió en vivo en San Pedro Su-
la y Corea a través de las redes sociales.

El evento se dividió en cuatro sesio-
nes y tuvo una duración aproximada de 
dos horas.

Durante la primera sesión, hubo pre-
sentaciones por parte del presidente de la 
Agencia Nacional de Información, Yong 
Sik Moon, y el director de Cooperación 
Digital Internacional del Ministerio del 
Interior y Seguridad, Sung Joon Son.

En la segunda sesión, el director de 
Cooperación Internacional Born 2 Glo-
bal, Sok Jin Chang, presentó el proyecto 
Joint Venture.

Asimismo para la tercera sesión se 
presentó el Clúster de Innovación de 
Startups TIC como futuro proyecto de 
la embajada de Corea en Honduras. 

Para finalizar, la cuarta sesión y quin-

ta sesión dieron un espacio para un en-
cuentro entre las empresas participan-
tes Startups TIC y un foro de preguntas 
y respuestas.

Por parte de Honduras participó el mi-
nistro del Despacho de Gestión e Inno-
vación Pública para Gobierno Digital, Jo-
sé Mario Reyes, el rector de la Universi-
dad Tecnológica Centroamericana (Uni-
tec), Marlon Brevé, el director del Insti-
tuto Nacional de Formación Profesional 
(Infop), Roberto Cárdona y el embajador 
de la República de Honduras en Corea, 
Virgilio Paredes.

En este tiempo de COVID-19, donde 
todo se tiene que llevarse a cabo de for-
ma digital, ambos países pudieron forta-
lecer la cooperación para fomentar la in-
novación digital y startups en Honduras. 

Esta es la primera vez que se organi-
za una videoconferencia en el campo de 
startup TIC con empresas coreanas pa-
ra intercambiar opiniones sobre las ma-
neras de ingresar al mercado centroa-
mericano, así como intercambio de co-
nocimiento de estrategias de atracción 
de inversiones de capital y las últimas 
tendencias.

Para los proyectos de inteligencia ar-
tificial, e-learning, juegos y cartera elec-
trónica que están llevando a cabo B2G 
y el Ministerio de Innovación Pública 
de Honduras, participaron 8 empresas 
startups.

La embajada de Corea seguirá creando y ampliando proyectos 
que vinculen la diplomacia pública, relaciones económicas y de 
cooperación para el desarrollo.

Japón dona ambulancia y equipo médico
al municipio de Cedros, Francisco Morazán
El día 30 de septiembre, el embajador 

del Japón, Norio Fukuta, el alcalde muni-
cipal de Cedros, David Castro Suárez, e in-
vitados especiales, participaron en el acto 
de entrega de una ambulancia y un equipo 
médico donado por el gobierno del Japón 
al municipio de Cedros, departamento de 
Francisco Morazán.

 El gobierno del Japón brindó la dona-
ción de US$ 63,530, equivalentes a más de 
1.5 millones de lempiras, para la adquisición 
de una ambulancia equipada y otros equi-
pos, que estarán al servicio de la comuni-
dad de Cedros.

Esta ayuda ha sido entregada a través 
del Programa de Asistencia Financiera no 
Reembolsable del Gobierno del Japón pa-
ra Proyectos Comunitarios de Seguridad 
Humana (APC).

 El municipio de Cedros es uno de los 

municipios más grandes, territorialmente 
hablando, del departamento de Francisco 
Morazán, pero hasta hoy solo contaba con 
una ambulancia al servicio de su población, 
con la cual no se cubría todas las necesida-
des de la ciudadanía.

A través de esta contribución, se benefi-
ciará a 25,000 habitantes del municipio de 
Cedros, garantizando traslados prontos y 
seguros para que puedan recibir la atención 
médica inmediata.

Además, se ha contribuido con 4 pul-
verizadores,1 aspersor y 20 botes de des-
infectante que servirán como medidas de 
prevención ante el COVID-19, el dengue y 
otras enfermedades contagiosas.

En su discurso, el embajador Fukuta, ex-
presó: Asegurar el acceso oportuno a los 
servicios de salud de calidad es una prio-
ridad. 

La situación que atravesamos actual-
mente a nivel mundial ha evidenciado la 
necesidad de unir esfuerzos para alcanzar 
esa meta.  En este contexto, el pueblo del 
Japón quiere contribuir para que la aten-
ción de salud sea entregada con calidez, ca-
lidad y eficiencia a todos, y deseamos que 
esta donación beneficie bien a los ciudada-
nos del municipio mejorando los accesos a 
servicios de salud”.

En tanto el alcalde municipal, “destacó 
agradecimiento al pueblo del Japón por do-
tarlos de estas valiosas herramientas de tra-
bajo que vienen a favorecer el acceso de los 
servicios de salud de nuestras 12 aldeas y 87 
caseríos de nuestro municipio de Cedros, 
con la donación de la ambulancia, los 4 pul-
verizadores termo nebulizador y el asper-
sor estamos luchando para erradicar el vi-
rus trasmisor COVID-19.

La embajada del Japón reitera su compromiso de seguir trabajando 
mano a mano con las comunidades más necesitadas.

Más 20 botes de desinfectante que fue-
ron distribuidos a toda la población del mu-
nicipio de Cedros, hemos logrado dismi-
nuir los casos de dengue, zika y mantener 
las medidas de bioseguridad y prevención 
en contra del COVID-19, como corpora-
ción municipal damos las gracias al Japón 

por tomarnos en cuenta en esos 547 pro-
yectos de beneficio a nuestro país”. Desde 
1989, se han ejecutado 547 proyectos a tra-
vés del Programa APC, un sistema de coo-
peración japonesa que transfiere asisten-
cia económica para fomentar el desarro-
llo social de las comunidades de Honduras.



El poeta hondureño Rolando Kattán,
Premio Casa de América de Poesía Americana
 Madrid (EFE). “Los cisnes negros”, 

del autor hondureño Rolando Kattán, 
ha sido galardonada este miércoles  
con el XX Premio Casa de América 
de Poesía Americana por “su capaci-
dad para mezclar poemas de largo re-
corrido con otros de formas tradicio-
nales, donde cabe la observación poé-
tica y la reflexión de rango filosófico”.

  Así lo ha calificado el jurado de ese 
premio convocado por Casa de Amé-
rica con la aspiración de estimular la 
escritura poética en el ámbito ameri-
cano, y dotado con 5.000 euros así co-
mo con la publicación de la obra por 
la Editorial Visor Libros.

Rolando Kattan (Tegucigalpa, Hon-
duras, 1979) es poeta, gestor cultural, 
miembro correspondiente de la Re-
al Academia Española de la Lengua y 
miembro de número de la Academia 

Hondureña de la Lengua.
Ha publicado los libros de poesía: 

“Exploración al Hormiguero” (Edito-
rial Sexta Vocal, Tegucigalpa 2004); 
“Poemas de un Relojero” (Costa Rica, 
2013); “Animal no Identificado” (Ed. 
Gattomerlino, Italia, 2013); “Acto Tex-
tual” (El Angel Editor, Ecuador, 2016); 
“El Arbol de la Piña “(Ed. Cisne Negro, 
Honduras, 2016); “Luciérnaga de Oto-
ño” (Ed. Cisne Negro, Honduras, 2018) 
y “Un País en la Fronda” (Raffaelli Edi-
tore, Italia, 2018). Parte de su obra, ade-
más, ha sido traducida al francés, ára-
be, japonés, italiano, portugués, chino, 
rumano, macedonio, griego e inglés.

En la actualidad el poeta es direc-
tor de los sellos editoriales Mano Nos-
tra, Cisne Negro y Leer es Fiesta, pro-
yecto que distribuyó gratuitamente un 
millón de libros entre los hondureños 

El poeta hondureño, Rolando 
Kattán, es el ganador del 
Premio Casa de América de 
Poesía Americana, informó la 
institución en Twitter.

SEGÚN CARDIÓLOGOSEGÚN SECRETARIO
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Males cardíacos principal 
causa de muerte en el país

Andeph está en contra
de acciones de protesta

El cardiólogo, Emilio Peral-
ta, informó que las enfermeda-
des cardiovasculares o del co-
razón, son la principal causa de 
muerte en Honduras y a nivel 
global.  Consideró importante 
“que la gente conozca cuáles 
son los factores de riesgo para 
padecer enfermedades cardía-
cas, entre ellos se encuentran la 
hipertensión arterial o sea pre-
sión alta, la que es muy preva-
lente en la población”.

 “Por ejemplo, en Estados 
Unidos alrededor del 46 por 
ciento de la población de ese 
país padece de hipertensión ar-
terial, aunque en nuestro país 
no tenemos datos muy con-
fiables, sin embargo, se estima 
que el 30 por ciento de la pobla-
ción adulta la puede estar pade-
ciendo también”, sostuvo.

FACTORES DE RIESGO
 “Otros factores de riesgo 

son importantes también, co-
mo la diabetes, problemas de 
grasa en la sangre, tanto coles-
terol como triglicéridos, la falta 
de actividad física, sedentaris-
mo y el fumar”, precisó.

 “Aunque hay otros factores 
de riesgo que no se pueden mo-
dificar y que están dados por 
nuestra genética, como los an-
tecedentes familiares, enfer-
medad cardiovascular, la edad 
y sexo”, agregó.

 Para el galeno, “es necesa-

Las enfermedades cardíacas son la principal 
causa de muerte en Honduras, por lo que médicos 
recomiendan cuidar la alimentación.

En los últimos meses, numerosos empleados públicos han salido a las calles a 
protestar para exigir reajuste salarial y plazas. primera instancia no presentan 

síntomas, entre estas, la hiper-
tensión arterial, que en la ma-
yoría de los casos es asintomá-
tica”, comentó Peralta.  “En mu-
chos casos no sabemos que pa-
decemos la hipertensión hasta 
que nos hacemos un chequeo 
rutinario, por lo tanto, a las per-
sonas les recomendamos que 
de forma rutinaria pueden acu-
dir a un centro asistencial pa-
ra su revisión”, sugirió. “De 
igual manera, debe llevar una 
alimentación baja en grasas 
malas o saturadas, en especial 
aquellas que provienen de ali-
mentos de origen animal, como 
los lácteos, que son muy ricos 
en colesterol, es preferible que 
sean descremados y disminuir 
el consumo de sal”, analizó.

El secretario de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de Honduras (Andeph), 
César Chirinos, expresó ayer que “estamos en 
contra de los movimientos de protesta que han 
ejecutado algunos grupos para reclamar un ajus-
te salarial a trabajadores por jornal”.

 Algunas organizaciones obreras, aglutina-
das en unos 23 sindicatos, denunciaron ayer, 
con un plantón frente a la Secretaría de Traba-
jo, que unos 5,000 obreros por jornal quedarían 
excluidos de un aumento salarial de 1,100 lem-
piras mensuales aprobados para el resto de los 
empleados públicos.  En ese sentido, Chirinos 
explicó que “el acuerdo 037 del 2020 establece 
aprobar un aumento salarial de 1,100 lempiras 
a partir del mes de septiembre del 2020 y 900 
lempiras a partir de julio del 2021 a los emplea-
dos públicos de la Administración Central su-
jetos al Régimen de Servicio Civil”.

Agregó que el beneficio incluye a “los contra-

tados bajo la modalidad de jornal; con excepción 
de aquellos empleados de la administración pú-
blica que laboren bajo la modalidad de jornal pe-
ro que hayan sido contratados durante el ejer-
cicio fiscal 2020 y los que ejercen funciones di-
ferentes a las de un jornalero”.

  El dirigente sostuvo que “nosotros estamos 
claros en torno al compromiso que adquirió el 
gobierno y hemos hablado con las autoridades 
de Trabajo y de Finanzas en el sentido de cum-
plir con los compromisos adquiridos”.

 “A los otros gremios y organizaciones yo 
les sugiero que deben existir un enfoque gre-
mial y relacionado con nuestras tareas y no 
a aspectos políticos, para mí es importante 
seguir trabajando en las funciones que tene-
mos dentro de las instituciones, hemos ha-
blado muy claro con las autoridades para que 
se cumpla el compromiso en las diferentes 
secretarías de Estado”, subrayó. 

rio que la población conozca 
cuáles son los factores de ries-
go, para que en caso de presen-
tarse alguno, pueda acudir a 
la consulta médica a que se le 
brinde la atención necesaria an-
tes que se presenten complica-
ciones más serias”. 

 “Lo primero que se debe ha-
cer es identificar los factores de 
riesgo, luego hay que tratar ca-
da uno de ellos en forma indi-
vidual a fin de poder reducir el 
mismo y alejar cualquier situa-
ción que sea una amenaza para 
la salud”, enfatizó.

 
PADECIMIENTO

 SILENCIOSO
“Los chequeos rutinarios son 

importantes porque hay enfer-
medades del corazón que en 

en tiradas de cinco mil y cuarenta mil 
ejemplares.  Además, es Premio al Vo-
luntariado Cultural 2011 por la Secre-
taría de Cultura, Artes y Deportes de 
Honduras, la Embajada de España en 
Honduras, el Programa de Volunta-
rios de las Naciones Unidas y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. También ha sido reconoci-
do con el Premio Ohtli por la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de Méxi-
co y el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior. En octubre de 2019 fue elec-
to por el Congreso Nacional de Hon-
duras como Comisionado del Registro 
Nacional de las Personas, institución 
que actualmente Preside. 

El fallo ha sido anunciado  por un 
jurado compuesto por Carmen Bou-
llosa, ganadora del premio en la pasa-
da edición; Jesús García Sánchez, de la 

Editorial Visor Libros; Rebeca Guinea, 
Directora de Programación de Casa 
de América; Juan Malpartida, novelis-
ta y crítico literario; y Benjamín Pra-
do, escritor y poeta. En esta edición se 
han recibido más de 1.000 manuscri-
tos de 25 países diferentes: el 25% de 
ellos de Argentina, 13% de México y 
11% de Colombia. “El éxito de partici-
pación vuelve a poner al Premio Casa 
de América como el reconocimiento 
más importante para conocer la poe-
sía que se está haciendo en el español 
del otro lado del Atlántico. Además, la 
calidad de los trabajos presentados se 
ha visto acompañada por una gran di-
versidad de estilos, estéticas, temas y 
formas de entender la poesía que con-
forman el mapa poético de América en 
estos momentos”, han informado des-
de Casa de América. EFE
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SECTORES COMERCIO Y TURISMO LOS MÁS AFECTADOS

Pandemia reduce en
56% aportes al RAP

Con la reactivación se 
  observa leve mejora

De un total de 5,932 empresas, al-
rededor de 3,316 dejaron de pagar al 
Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP), desde que entró la pandemia, 
según informes del sector privado 
que lamenta el cierre de miles de em-
presas y pérdida de empleos por el 
confinamiento.

“En el Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP) se afiliaban, has-
ta antes de la pandemia un total de 
5,932 empresas, generando más de 
350 mil empleos formales”, estable-
ce un análisis de Resiliencia Empre-
sarial del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep)

Sin embargo, “seis meses después 
de este confinamiento ha obligado a 
las empresas a cerrar total o parcial-
mente sus operaciones”. “Las condi-
ciones de afiliación son distintas, de-
notando una caída tanto en número 
de empresas, como en el empleo que 
estas generan”. 

Por tal razón “un 56 por ciento de 
empresas dejaron de cotizar al RAP 
lo que representa 3,316 empresas”. A 
nivel de empleos se observa una caída 
del 51 por ciento, “es decir que 182,955 
trabajadores del sector privado entra-
ron en suspensión o dejaron de ser 
afiliados”. 

Al ver la tendencia en los meses de 
confinamiento, “claramente se apre-
cia una importante caída a partir del 
mes de abril, lo cual se explica por el 
cierre de operaciones de las empre-
sas, en acato a las medidas estable-
cidas”.

Pero “ya en el mes de agosto el nú-
mero de empresas afiliadas y sus em-
pleos tiende a incrementarse, pro-
ducto de la reactivación progresiva 
de los sectores económicos”, expo-

ne el informe.
En las conclusiones argumenta 

que, los efectos del confinamien-
to producto de la COVID-19, han 
provocado una caída en la afilia-
ción por suspensión o cierre de 
empresas al RAP, un total de 44.1 
por ciento de empresas a abril ya se 
encontraba cerrado de forma tem-
poral o permanente. 

El análisis por actividad econó-
mica lleva a pensar que, las empre-
sas del sector comercial, hoteles y 
restaurantes muestran la caída más 
drástica con un 35 y 47 por ciento, 
respectivamente.

Esto concuerda una menor de-
manda de energía en el sector co-
mercial del 34 por ciento. A nivel 
general, el análisis descarta una 
vinculación directa entre la rea-
pertura económica, el número de 
casos positivos y la letalidad del 
patógeno. (JB)

La pandemia aprieta las finanzas del RAP, según análisis de Resiliencia Empresarial por la COVID-19 y 
el mercado de trabajo. 

La cosecha de café 2019-2020 que 
cerró ayer, le dejó a Honduras 896 
millones de dólares en divisas por 
más de 7.1 millones de sacos de 46 
kilogramos exportados, principal-
mente a Europa.

El reporte de comercialización al 
30 de septiembre del Instituto Hon-
dureño de Café (Ihcafé) sumó 7.17 
millones de quintales, notándose una 
disminución de 19 por ciento, compa-
rado a los 8.88 millones registrados 
en el período 2018-2019. 

Esta vez, Comayagua destacó en-
tre 15 departamentos con una pro-
ducción de 234 mil sacos y por mu-
nicipio fue Santa Rita, en Copán, que 
documentó un promedio de 30.55 
quintales por manzana. 

El valor por exportaciones se ubi-
có en 896.52 millones de dólares mos-
trando una disminución del 6 por 
ciento, en relación a 949.99 millones 
que dejó la cosecha precedente, se-
gún el informe.

El precio promedio de exportación 
por saco fue de 124.94 dólares, supe-
rior al ciclo pasado que rondó 106.89, 
con un incremento del 17 por ciento. 

A Europa se fue el 65 por ciento de 
la producción, Alemania fue el país 
que más compró en el viejo continen-

te, al sumar más de dos millones de 
sacos. Bélgica e Italia importaron un 
10 y 6 por ciento de la oferta hondu-
reña, respectivamente. Estados Uni-
dos compró un 20 por ciento de la co-
secha pasada. 

Hoy 1 de octubre o Día de la Ca-
ficultura Nacional arranca el ciclo 
2020-21 con altas expectativas por 
los precios que se han mantenido en 
los últimos meses, pero con temor y 
más gastos para la cadena por la pre-
sencia del coronavirus. 

En base a factores como el copio-
so invierno, programas de fertiliza-
ción y precios por arriba de 125 dó-
lares por saco, se pronostica que la 
próxima cosecha produzca 7.8 millo-
nes de sacos.

Se teme que grandes producto-
res como Brasil saturen el merca-
do y afecten los precios, no obstan-
te, existen otros factores que influyen 
en las cotizaciones de bolsa espectan 
los exportadores. 

Con la nueva cosecha se espera 
mayor movimiento de personas que 
deberán acatar las medidas sanitarias 
establecidas en los protocolos de bio-
seguridad que dispone el sector pa-
ra reducir el contagio del coronavi-
rus. (JB)

HOY EMPIEZA CICLO 2020-2021

$896 millones en divisas dejó 
la cosecha de café anterior

Se está a la espera que las cortas de la nueva cosecha dinamicen la 
economía alicaída por el confinamiento del coronavirus.

LANZAMIENTO ES EN PUERTO CORTÉS

Incorporan tres aduanas periféricas
a integración Honduras-Guatemala
Honduras y Guatemala dan un paso 

más en el proceso de la Unión Aduane-
ra, al incorporar desde hoy tres puntos 
fronterizos que funcionaran como ofici-
nas periféricas, agilizando la circulación 
de mercancías entre ambos países.

A partir de ahora, Tecún Umán II en 
Guatemala limítrofe con México, Puer-
to Cortés y Guasaule en Honduras, se su-
man a las aduanas integradas que empe-
zaron a funcionar desde el 2014 cuando 
se concretizó esta integración después 
de más de 60 años de espera.

El lanzamiento se realiza este día en 
Puerto Cortés y estará a cargo de las auto-

Reducirán espera en
los puntos fronterizos.
ridades aduaneras de Guatemala y Hon-
duras con el acompañamiento de fun-
cionarios de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA).

Los tres puntos fronterizos se anexan a 
las aduanas integradas de El Florido, Co-
rinto y Agua Caliente que vienen operan-
do de manera conjunta desde que los go-
biernos de ambos países dieron vida a la 
libre movilidad de mercancías y perso-
nas hace seis años.

Las tres aduanas periféricas prestarán 
servicios de nacionalización de mercan-
cías para ambos países, es decir, que si un 
importador guatemalteco entra por Gua-
saule ahí pagará los impuestos de impor-
tación sin tener que declarar al momento 
de llegar a su país.

Mientras que si una mercancía hondu-
reña viene desde México o Estados Uni-
dos por tierra, pagará los costos de intro-
ducción en Tecún Umán II sin más trámi-
tes hasta llegar a su destino final.

Con esto se reducen los tiempos de 
circulación de bienes en el Triángu-
lo Norte de Centroamérica, ya que, de 

acuerdo a informes del Banco Mundial, 
en estos países el promedio es el más ba-
jo, de entre 14 a 17 kilómetros por hora, 
por debajo de un promedio internacio-
nal de 40 a 60.

De acuerdo a las administraciones 
aduaneras de Honduras, Guatemala y la 
SIECA la incorporación de estos puntos 

fronterizos permitirá realizar los trámi-
tes de nacionalización o circulación de 
mercancías en un solo lugar.

También facilitarán las importacio-
nes que se hagan para cualquiera de los 
dos países, se podrán trasladar las mer-
cancías nacionalizadas hasta el punto de 
destino sin más trámites engorrosos. (JB)

Las aduanas periféricas harán trámites integrados para ambos países 
en la introducción o tránsito de mercancías. 
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ADVIERTE EPIDEMIÓLOGO

Hombres de 50 a 69
años, la mayoría de 

muertos por COVID-19
Según un estudio, 
los fallecidos por el 
virus, por lo general, 
son diabéticos o 
tienen enfermedades 
cardíacas.

Aunque mujeres y hombres se con-
tagian de COVID-19 por igual, son los 
estos últimos quienes más mueren, ya 
que están más expuestos a la carga vi-
ral, según el epidemiólogo hondureño 
Mario Mejía. 

El especialista señaló que el “falle-
cimiento de los hombres con relación 
a las féminas es porque están más ex-
puestos a la carga viral y por condicio-
nes de salud preexistentes”.

“A los hombres se les diagnostica 
más tardíamente las enfermedades 
que agravan su estado frente al CO-
VID-19”, comentó.

Según una reciente investigación 
realizada por la Unidad de Vigilancia 
de Salud, el mayor segmento de falle-
cidos, es decir, un 42 por ciento, pade-
cía cardiopatías y otro grupo significa-
tivo de un 35 por ciento tenía diabetes 
como una condición previa de salud.

Los hombres están más expuestos a la carga viral del COVID-19, 
lo que los vuelve más vulnerables a la muerte. 

OBESIDAD Y CÁNCER
La obesidad y el cáncer son, igual-

mente, situaciones preexistentes que 
agravaron el estado de los pacientes 
que finalmente murieron a causa de 
este coronavirus en el país.

Además, la Secretaría de Salud tam-
bién reveló que el porcentaje más ele-
vado de fallecidos pertenece al grupo 

de edades entre 50 y 69 años.
Mejía manifestó que hay varios as-

pectos que pueden influir en un rebro-
te de COVID-19, uno de ellos es que 
hay resistencia de la población a obser-
var las medidas de prevención.

“Estamos a las puertas de un rebro-
te, está sucediendo en Europa, ¿por qué 
no en Honduras?”, lamentó Mejía. 

EN LA CAPITAL

Aumentan 10% casos 
del virus en triajes

 El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Harry 
Book, lamentó que en la última se-
mana se ha aumentado en un 10 por 
ciento la positividad en las pruebas 
de PCR en los centros de triaje. 

Book indicó que se mantienen aba-
rrotados los centros de triaje que se 
han habilitado en la capital hondu-
reña, así como los hospitales y las di-
ferentes clínicas del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

“Al hacer más pruebas, estamos 
encontrando más personas positi-
vas”, expresó, situación que según 
él, podría generar un alto número de 
personas positivas del virus.

Según los médicos, el triaje ubica-

do en el Centro Cívico Gubernamen-
tal (CCG) refleja un 78 por ciento de 
positividad en las pruebas de PCR en 
tiempo real, en los últimos días.

Mientras que en el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU) también 
se refleja un alza de pacientes hospi-
talizados, así como tres muertes por 
COVID-19 en las últimas horas. Asi-
mismo, en el IHSS se ingresan hasta 
17 personas positivas al día, de acuer-
do con las autoridades.

Los expertos aseguran que este au-
mento puede continuar y podría cau-
sar un rebrote de casos, si no se to-
man las medidas correspondientes, 
que desde el inicio de la pandemia se 
vienen advirtiendo.

En un 10 por ciento habría aumentado la positividad de 
pacientes con COVID-19 en la última semana en los triajes de 
la capital. 

A SINDICATOS

Ministro anuncia que cumplirán acuerdos
Ante las medidas de presión que du-

rante varios días han realizado los sin-
dicalistas, el ministro de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, Carlos 
Madero, señaló que las mismas tienen 
otros fines.

Sostuvo que algunos dirigentes y 
trabajadores de sindicatos no son par-
te de estos acuerdos.

“Hemos visto cómo se han venido 
dando malos entendidos con algunos 
grupos, nosotros hemos tenido reunio-
nes con las centrales obreras y les he-
mos asegurado que se van a cumplir 
con todos los acuerdos, por lo que ve-
mos que estas protestas son con otros 
fines y no necesariamente defender a 
los trabajadores”, señaló Madero.

Agregó que cuando se hicieron las 
consultas correspondientes, se dio a 
conocer cómo se iba a solventar el rea-
juste salarial y afirmó que los acuerdos 
se cumplirán en cada una de sus partes.

Madero aseguró que todos los 

acuerdos se van a ir cumpliendo, in-
cluyendo a los jornales de las diferen-
tes secretarías de Estado y que los ajus-
tes se están haciendo a través de cada 
Secretaría, para cumplir con los com-
promisos adquiridos.

Por su parte, los sindicalistas que 

mantienen tomada la Secretaría de 
Trabajo señalaron que todos los acuer-
dos están publicados en el Diario Ofi-
cial La Gaceta, por lo que exigen que 
los 5,000 empleados jornales también 
sean incluidos en el decreto, tal y como 
está firmado en el acta de compromiso.

En los últimos días, sindicalistas de distintas dependencias 
estatales han realizado protestas.

EN SAN PEDRO SULA

Muere otro médico por coronavirus
Después de estar varios días en 

la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) luchando por su vida, el mé-
dico Job Villanueva perdió la bata-
lla contra el COVID-19 y murió en el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 

Así lo informó en su cuenta de 
Twitter el doctor Carlos Umaña, 
quien es el presidente de la Asocia-
ción de Médicos del IHSS en la zona 
norte del país.

“Otro héroe de primera línea nos 
deja. Dr. Job Villanueva, nuestro más 
sentido pésame a la familia y gremio 
médico”, posteó Umaña.

Job Villanueva era uno de los tres 
médicos que estaban en las salas de 
UCI; el galeno laboró en las salas de 
COVID-19 en el Hospital de Tela, en 
el departamento de Atlántida.

Desde que inició la pandemia en 
el país, hasta la fecha han perdido la 
vida 46 médicos que se contagiaron 

del COVID-19, y dos más continúan 
luchando por su vida en una sala de 
UCI. 

El médico Job Villanueva 
perdió la vida en una sala de 
UCI del IHSS en San Pedro 
Sula. 
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