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NUBOSIDAD 
Y LLUVIAS 
PARA LA
ZONA CENTRAL

 El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Wil 
Ochoa, informó que se espe-
ran lluvias en el occidente, 
centro y sur del país.

No se descartan precipi-
taciones de menor intensi-
dad en las demás regiones 
del país, puesto que hay una 
vaguada en altura que genera 
condiciones instables.

Este invierno de postrera 
ha dejado acumulados muy 
importantes en todo el país, 
lo que es beneficioso para 
que el próximo verano no 
sean tan severos los raciona-
mientos del vital líquido.

“Tendremos condiciones 
bastante inestables, debido a 
que tenemos mucha conver-
gencia de vientos en niveles 
bajos, así como una vaguada 
en altura”, dijo.

“Esto nos estaría generan-
do lluvias y chubascos de mo-
derados a fuertes, más que to-
do en el sector de occiden-
te, región central y la región 
sur”, explicó.

Añadió que “en las demás 
regiones tendremos mucha 
nubosidad y chubascos dé-
biles”.

Arranca la cosecha de arroz 
con 1.5 millones de quintales

UNAH 
REALIZARÁ
LA PPA

La Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
emitió el comunicado oficial 
dirigido a los aspirantes a realizar 
la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA), para ingresar el primer 
período académico de 2021. De 
acuerdo con el comunicado de la 
UNAH, las pruebas de admisión 
se practicarán las fechas 27, 28 y 
29 de octubre.

Estas pruebas se practicarán 
durante tres días en las dos 
jornadas: matutino y vespertino. 
Las aplicaciones se harán 
bajo estrictos protocolos de 
bioseguridad, con el fin de 
garantizar la seguridad de 
los aspirantes para evitar un 
eventual contagio de COVID-19.

AEROLÍNEA PERMITIÓ
INGRESO DE PERSONA
SOSPECHOSA DE COVID-19

Una aerolínea podría enfrentar 
severas consecuencias legales 
por parte de la Secretaría 
de Salud, por violentar las 
medidas de bioseguridad, al 
permitir el ingreso de una 
ciudadana positiva de COVID-
19, que venía desde los Estados 
Unidos, informó Homer Mejía, 
coordinador de la Unidad de 
Enfermedades Transmisibles de 
la Secretaría de Salud.

EE. UU. SANCIONÓ
BANCO “NICA”

El gobierno de EE. UU. 
sancionó ayer a la fiscal general 
de Nicaragua, Ana Julia Guido, a 
Paul Oquist, secretario privado 
para Políticas Nacionales de 
la Presidencia de ese país, así 
como a la Caja Rural Nacional 
(Caruna), por “permitir y 
beneficiarse de las actividades 
represivas” del régimen 
presidido por Daniel Ortega.

La producción de arroz de este año se-
rá superior a la del 2019 en 450 mil quinta-
les, debido a las condiciones lluviosas óp-
timas que han elevado la carga del grano 
según productores del campo.

El representante de los agricultores, 
Fredy Torres, anunció ayer que ya co-
menzó la cosecha y se prevé “1.5 millo-
nes de quintales, 450 mil quintales más 
que el año 2019”.

Torres agregó que “además, del in-
vierno, hemos tenido suficiente luz pa-
ra que el arroz cargue”, reduciéndose la 
cantidad de grano falso o “vano”. “He-
mos sembrado suficiente semilla certifi-
cada, además, del alto rendimiento en el 
campo, esto nos trae una excelente cali-
dad molinera”.

A esto se añade un precio de 420 lem-
piras por quinta en granza que se viene 

manteniendo desde hace cinco años con 
el sector procesador o molinero del país, 
citó Torres.

Pero a la par, se ha hecho un acuer-
do de no aumentarle el costo al consumi-
dor final. Aunado a lo anterior. “El pre-
cio del 2020 ya lo tenemos seguro para el 
2021; firmamos una adenda al reglamen-
to del convenio y eso nos da una garantía 
de compra para los siguientes 12 meses”.

Suben a mil las cirugías
 por accidentes viales

El invierno copioso favorece la producción de arroz que dejará este 
año una cosecha de 1.5 millón de quintales en granza. 

El subdirector del Hospital Es-
cuela (HE), Franklin Gómez, infor-
mó que en esa institución al mes 
han aumentado a 1,000 las cirugías 
a personas por traumatismos re-
gistrados en accidentes viales aún 
en medio de la pandemia del CO-
VID-19.

“Lamentablemente tenemos ese 
incremento muy exagerado de cirugías por trau-
matismos a este tipo de pacientes, algunos de los 
cuales ocupan hasta dos o tres intervenciones que 
consumen una gran cantidad de insumos”, afir-
mó el galeno.

“Esto debe ser una preocupación para todo el 
sistema de salud porque tanto accidente y tanto 
trauma 100% prevenibles, que se registran en las 
calles por la imprudencia de las personas que se 
conducen en motocicletas- en su mayor parte”, 
dijo.

“Los motociclistas son los que más ingresan al 
hospital y con múltiples fracturas, hasta tres y cua-
tro en diferentes partes del cuerpo, no solamente 
el problema es solo la atención médica, sino que 
es la discapacidad que pueden presentar las per-

sonas al regresas a sus labores”, 
comentó el galeno.

 
SALAS

“Esto nos incrementa en otro 
porcentaje en el número de 
atenciones, pues son múltiples 
ingresos a las salas de operacio-
nes y eso representa otro pro-

blema porque el recurso humano que tenemos es-
tá agotado”, reveló. “Las salas están llenas de este 
tipo de pacientes, lo que no debe ser, más cuando 
estamos en una pandemia atendiendo a los conta-
giados por el COVID-19”, según Gómez.

“En primera instancia, las atenciones son por ac-
cidentes de tránsito, heridos por arma blanca, ar-
ma de fuego y los traumas que se generan por el 
mismo trabajo de las personas en las zonas rura-
les, accidentes con maquinarias, caídas de árbo-
les, entre otros”, precisó.

“Tenemos internos desde niños hasta adultos 
mayores, que salen afectados por la irresponsabi-
lidad de una persona que circula en su unidad en 
la vía pública a veces sin respetar las leyes de trán-
sito”, finalizó el funcionario.

EN EL HOSPITAL ESCUELA

Motociclistas, 
primer lugar 
en ingresos 
hospitalarios, 
revela Félix Gómez. 

6,000 accidentes viales dejan 1,608 fallecidos en el 2019.
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NUEVA LEY ELECTORAL:

CNE podrá suspender miembros
de mesas receptoras de votos

MARIO PÉREZ

“TOÑO” RIVERA:

CN autoriza emitir “Bonos Soberanos” en
mercado internacional por $850 millones

No formarán la mesa electoral el funcionario o empleado público

El CN analizará el proyecto de ley para aprobar la segunda vuelta

En un tercer día de discusión y 
aprobación de la nueva Ley Electo-
ral en el Congreso Nacional, los par-
lamentarios hondureños aprobaron 
que, a partir de las próximas elec-
ciones, el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) llevará una base de datos 
o historial de comportamiento de to-
dos aquellos que participen en las me-
sas receptoras de votos y en los con-
sejos municipales y departamentales 
electorales.

El diputado, Juan Carlos Elvir, del 
Partido Liberal, calificó esta disposi-
ción como necesaria e innovadora de 
cara a las futuras elecciones. 

Según Elvir con la aprobación de 
esta medida todas aquellas personas 
que trabajen en los órganos electo-
rales e incumplan con sus deberes, 
abandonen su puesto, lleguen bo-
rrachos (as), tengan mal comporta-
miento o realicen un mal trabajo, no 
podrán ser tomadas en cuenta en si-
guientes procesos electorales.

Los que cumplan a cabalidad, el 
CNE si podrá volver a contar con esas 
personas, dijo.

Entre las prohibiciones de los 
miembros de los órganos electora-
les están:

El ingreso a los locales donde fun-
cionan los organismos electorales 
con armas de cualquier tipo, en esta-

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Po-
der Ejecutivo, para que a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas emita ‘’Bonos Sobera-
nos’’ de la República de Honduras en 
el mercado de capitales internacional 
hasta por un monto máximo de hasta 
ochocientos cincuenta millones de dó-
lares de los Estados Unidos de Amé-
rica (US$850,000,000.00) a las condi-
ciones financieras que obtenga al mo-
mento de su negociación.

Los recursos colocados serán desti-
nados a financiar las asignaciones pre-
supuestarias que se establezcan en el 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, el 
pago de deuda flotante y otros reque-
rimientos que fueran necesarios pa-
ra cubrir el déficit fiscal, incluyendo 
el pago de costos asociados a la emi-
sión, primas o descuentos.

La emisión y colocación de los Bo-
nos Soberanos Externos se realizará 
de acuerdo con las prácticas interna-
cionales y la legislación del lugar don-
de se registren los bonos, para lo cual 
se faculta a la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas a contratar 
directamente los siguientes servicios: 
uno o más bancos de inversión espe-
cializados en la estructuración, co-
mercialización, fijación de precios y 
colocación de ‘’Bonos Soberanos’’ ex-
ternos, firmas de corretajes, asesores, 
firmas de asesoría financiera y/o legal 
nacionales y/o internacionales, em-
presas de impresión de la circular de 
oferta, uno o más bancos que provean 
los servicios de agente fiscal, fideico-
misario, fiduciario, agente de custo-
dia, agente de cambio, agente de in-
formación, agente de cierre, registra-
dor y pagador, entidades de registro 

legal, los mercados de valores que lis-
tarán la operación, firmas de califica-
ción de riesgo y plataforma y servicios 
financieros Bloomberg, por un térmi-
no máximo igual al vencimiento de 
los bonos. Además, queda autorizada 
para identificar y asignar los recursos 
necesarios para el pago de dichos ser-
vicios. La Procuraduría General de la 
República (PGR) emitirá las opiniones 
que se requieran en los contratos que 
se firmen en el proceso de emisión de 
los ‘’Bonos Soberanos‘’ externos, se-
gún los formatos de dichos contratos.

El servicio de la deuda pública, así 
como los pagos por servicios presta-
dos enunciados en el párrafo anterior, 
no estarán sujetos al pago de toda cla-
se de tributos, impuestos, derechos, 
tasas, recargos, arbitrios, honorarios 
o contribuciones públicas, durante el 
plazo o término que duren los contra-
tos y en el caso de los inversionistas 
de bonos, mientras sean tenedores de 
los mismos.

No obstante, lo anterior, las perso-
nas naturales o jurídicas residentes en 
el país, estarán sujetas a cumplir con 
las obligaciones fiscales, formales y 
materiales, que determinan las leyes 
vigentes en Honduras.

ARTÍCULO 2.- Se autoriza a la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas crear las partidas presupues-
tarias de ingresos y gastos necesarias 
en el Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República para el regis-
tro de las operaciones autorizadas en 
el presente Decreto y en cada ejercicio 
fiscal durante la vigencia de las obliga-
ciones, para realizar los pagos corres-
pondientes por servicio de deuda, así 
como los pagos por servicios prestados 
enunciados en el presente Decreto.

El presidente de la bancada del Partido Na-
cional, Mario Pérez, manifestó que el Congre-
so Nacional continúa con la discusión de la nue-
va Ley Electoral.

Se llegó a consensos en dicho órgano del Esta-
do para que esta discusión se realizara artículo 
por artículo, con el fin que la población supiera 
paso por paso lo que es está aprobando.

Ayer, por segundo día consecutivo, los diputa-
dos avanzaron con el debate y la aprobación de 
los artículos que comprenden desde el 27 hasta el 42 de 
la nueva Ley Electoral.

Dentro de estos artículos se abarcan temas como los 
procedimientos para la selección y nombramiento de los 
consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los 
requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los ciudada-

nos que formarán parte de los consejos depar-
tamentales electorales.

En ese sentido, Pérez dijo que “estamos ha-
blando de policías, militares que en esos días 
tienen la función de reguardo de los materia-
les electorales”.

“Con esa visión vamos, de que no podrá ejer-
cer esa representación en mesas el funcionario 
o empleado público, cuyo cargo sea incompati-
ble con la función que va realizar ese día en re-

presentación de un partido político”, indicó.
No podrán ser parte de estos organismos electorales 

los ciudadanos que se desempeñen en un cargo de elec-
ción popular, los trabajadores del Estado para la explota-
ción de las riquezas naturales o contratistas de servicios 
u obras públicas pagadas con fondos del Estado.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Ri-
vera Callejas, dijo que ese poder del Estado nombrará una 
comisión para que analice el proyecto de ley para apro-
bar la segunda vuelta electoral.

Este proyecto ya se encuentra en la secretaría del en-
te legislador y fue presentado por el diputado del Parti-
do Liberal, Mario Segura.

Para aprobarlo se necesita una reforma en la Constitu-
ción de la República y para eso, 86 diputados tienen que 
votar a favor de la iniciativa.

“En la secretaría está el proyecto de ley presentado en 

el sentido de reformar la carta magna y que exista una se-
gunda vuelta”, dijo.

“El presidente de este poder del Estado, Mauricio Oli-
va, va a nombrar una comisión especial para este proyec-
to específico, o lo va a delegar a la comisión que preside 
el diputado Mario Segura, eso se sabrá en los próximos 
días”, manifestó.

Aseguró que “ya está en la secretaría y hay compro-
miso de poderlo someter en este año, antes de que fina-
lice, si se logran los 86 votos habría que reformarlo y ra-
tificarlo en dos legislaturas”.

do de ebriedad o bajo los efectos de 
cualquier otra clase de droga o es-
tupefaciente.

Participar, en ningún tiempo, en 
actividades políticas partidistas 
mientras desempeñen sus cargos.

El Congreso Nacional le autorizó 
ayer al Ejecutivo para que, por inter-
medio de Finanzas, emita “Bonos So-
beranos” en el mercado internacional 
por 850 millones de dólares.

En el inicio de la “sesión virtual”, el 
proyecto de Decreto que llegó a la Se-
cretaría del Legislativo, vía correspon-
dencia desde el Poder Ejecutivo, fue el 
primer dictamen que se sometió a vo-
tación en la Cámara Legislativa.

Luego, el presidente en funciones, 
el diputado nacionalista Mario Pérez, 
presentó moción para la dispensa de 
dos debates, mismo que fue aprobada 
y acto seguido se discutió y se aprobó 
en único debate.

En el dictamen favorable para auto-
rizar la emisión de los “Bonos Sobera-
nos”, se argumenta que en el marco de 
la emergencia humanitaria y sanita-
ria declarada en todo el territorio na-
cional por la pandemia del COVID-19, 
que ha afectado de manera significati-
va la economía del país.

Sobre todo, por la baja actividad de 
los diferentes sectores económicos 
y productivos, es necesaria la imple-
mentación de medidas extraordina-
rias, para atender dicha emergencia y 
los requerimientos presupuestarios 
ante la caída de los ingresos del Esta-
do, se justifica.

Asimismo, se argumenta que la au-
torización de dichos bonos, busca ga-

rantizar el bienestar de la población 
hondureña, en base a los análisis ma-
crofiscales efectuados en consisten-
cia con lo establecido en la Ley de Res-
ponsabilidad Fiscal (LRF) y al Decre-
to Ejecutivo Número PCM-091-2020 
contentivo del addendum al Marco 
Macro Fiscal de Mediano Plazo (MM-
FMP) 2021-2024.

PRESUPUESTO 2021
También, se precisa que la emisión 

de “Bonos Soberanos’’ serán destina-
dos para financiar las asignaciones 
presupuestarias que se establezcan 
en el Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, el 
pago de deuda flotante y otros reque-
rimientos que fueran necesarios para 
cubrir el déficit fiscal, incluyendo el 
pago de costos asociados a la emisión. 

De igual forma, en el dictamen se 
justifica que es obligatorio para el Es-
tado mantener el equilibrio presupues-
tario y considerando tanto la baja ac-
tividad de los diferentes sectores eco-
nómicos y productivos del país pro-
vocada por los efectos de la pandemia 
del COVID-19 y, consecuentemente, 
la caída en la captación de los ingresos 
del Estado, es necesario e ineludible la 
aplicación de medidas de disciplina 
presupuestarias, así como la búsque-
da de financiamiento para atender los 
efectos derivados de la pandemia. (JS)

D E C R E T A:
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El diputado, Juan Carlos Elvir, del Partido Liberal, calificó esta 
disposición como necesaria e innovadora de cara a las futuras 
elecciones.

El Consejo Nacional Electoral es responsable de llevar y mantener ac-
tualizado un historial individualizado y confidencial de los ciudadanos que 
hayan participado como miembros de algún organismo electoral tanto 
departamental como municipal y de las juntas receptoras de votos, que 
contenga un informe detallado que acredite el desempeño de sus actua-
ciones en los procesos electorales, a efecto de que puedan ser llamados 
en futuros procesos.

ARTÍCULO 41. HISTORIAL DE LOS MIEMBROS EN LOS 
ORGANISMOS ELECTORALES

Mario Pérez.
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El intervencionismo no funciona

En la idiosincrasia de la mayoría de los latinoamericanos, uno 
de los mitos más generalizados es el de creer que la función 
primordial del Estado es aplicar programas de medidas econó-
micas que un día nos llevarán hacia el desarrollo. El problema 
es que ese día no llega ni parece que llegará.

Los responsables de esa leyenda son los ideólogos del in-
tervencionismo, que nos han hecho creer que sin el concurso 
del Estado jamás saldremos de la pobreza. Porque, -dicen los 
intervencionistas, entre ellos, economistas y políticos dema-
gogos-, si dejásemos la sociedad en manos del capitalismo 
“salvaje”, los avarientos empresarios subirían estrepitosamente 
los precios de bienes y servicios, acentuando aún más la espiral 
de la miseria. En el otro extremo, también aseguran, un Estado 
con una economía planificada y socialista como la de Cuba, 
expropiaría los medios de producción privados, estableciendo 
una dictadura en nombre de los más pobres, pero volviéndo-
nos más miserables de lo que hemos sido. Entonces, dicen 
los avezados intervencionistas, hay que buscar un balance 
entre las dos “aberraciones” económicas; una tercera vía que 
respete la propiedad privada, pero que se haga cargo de las 
necesidades de los más pobres. Pues bien: esa tercera vía es 
el estado intervencionista, muy parecido al que tenemos en 
Honduras desde hace aproximadamente setenta años. 

Si la política económica del Estado intervencionista fuese 
efectiva, la miseria sería cosa del pasado, pero ocurre todo lo 
contrario. Los programas intervencionistas fracasan por varias 
razones: la primera es que el Estado se ve tentado a imponer 
ciertas reglas que la gente ve como justicieras, pero que, en 
realidad, son decisiones demasiado costosas que generan infla-
ción, endeudamiento y desempleo. Solo por mencionar algunas: 
regular los precios, aumentar el salario mínimo y proteger los 
mercados locales contra la “invasión” de empresas globales. O 
subsidiar a los transportistas para evitar un aumento “grosero” 

contra los ciudadanos. O monopolizar ciertos servicios como la 
energía o el agua, porque, si fuesen de carácter privado, según 
sostienen, las tarifas resultarían impagables. 

Lo que hay que explicarle a la gente es que esos beneficios 
de apariencia justiciera, requieren de una onerosa inversión 
financiera. Es como dicen los gringos, “no hay almuerzos gra-
tis”, un sintagma capitalistamente frío, pero válido. El dinero, 
cuando no se imprime con la máquina inflacionaria de hacer 
billetes, debe salir de los bolsillos de alguien porque nadie lo 
regala, y he aquí esos bolsillos: los impuestos, las utilidades de 
las empresas estatales, y los préstamos que el Estado obtiene 
con el FMI, y que los ciudadanos deberemos  pagar -a plazos- 
hasta el día de nuestra muerte. 

A pesar de la buena pero fracasada intención, los políticos 
se dieron cuenta que esos recursos captados de manera có-
moda, podían desviarse hacia otro lado, sin dejar de lado el 
papel de la generosidad social. Y sin dejar rastro contable. Así, 
de un Estado intervencionista o benefactor, se muta a otro más 
concentrador, pero menos efectivo. Por un lado, la corrupción 
se apropia de las instituciones y, por el otro, el crecimiento po-
blacional supera al crecimiento económico, de modo que los 
recursos prometidos jamás serán suficientes para modernizar 
los servicios públicos. Es decir, la política económica y social 
del Estado intervencionista resulta ser un verdadero fiasco.

En términos sociales, la inefectividad ha comenzado a so-
cavar los cimientos de legitimidad del Estado intervencionista: 
la pérdida de la fe ciudadana es palpable en las encuestas de 
opinión y lo será en las justas eleccionarias, como ocurre en 
casi toda América Latina. Por los momentos, tendremos que 
seguir conviviendo con las promesas y los fracasos, mientras 
llega una remozada generación de jóvenes líderes que cambie 
todo el sistema político y económico que mi generación, per-
versamente ha echado a perder.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)
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Sobre la frialdad
del ser humano

¿Cómo distinguimos al ser humano de los demás 
animales? Las hormigas guerreras que defienden la 
colonia la defienden por instinto, están diseñadas para 
trabajar y cuidar su lugar de habitación, en cambio el 
Héctor de Troya, decidió pelear contra Aquiles pudiendo 
haber decidido poner a salvo su vida y no pelear, lo hizo 
por moral, nos dice Fernando Savater en su obra: Ética 
para Amador.

Los seres humanos somos diferentes de todas las 
demás especies de organismos vivos y entes que se 
desarrollan en el mundo entero, precisamente por esa 
capacidad de raciocinio, que nos lleva a efectuar ac-
ciones complejas previamente elaboradas en nuestro 
entendimiento; pero: ¿qué le ha ocurrido al ser humano? 
¿Por qué cada día es más instintivo y menos humano? 
¿Por qué la pérdida de amor a lo que el ser humano 
realiza como oficio?

Podríamos decir que los individuos hoy en día se 
vuelven fríos con la costumbre, la costumbre a las malas 
noticias, la costumbre a querer más y más en una socie-
dad capitalista insaciable que está llegando a estándares 
nunca antes vistos, la ecuación desigual: más ambición y 
menos poder adquisitivo, está llevando al ser humano a 
la degradación de su rol en esta tierra, y ¿cuál sería ese 
rol? Podría preguntar un gnóstico, para el cual su meta 
es el conocimiento, o un agnóstico para el cual su meta 
es no aferrarse a ninguna idea paradigmática, o un ateo, 
para el cual el mundo puede funcionar sin la presencia 
de ninguna deidad, para un religioso, que opina que su 
meta está en la búsqueda diaria del cumplimiento de 
las ordenanzas de su religión, sin embargo, existe un 
común denominador que abarca a todos los grupos 
mencionados anteriormente: La felicidad.

La felicidad es algo que es inherente a todos, es 
decir, la búsqueda de la felicidad, todos la deseamos, 
nadie (que se encuentre en el pleno goce de sus facul-
tades mentales) dirá que quiere ser una persona triste, 
todo lo contrario, siempre busca (en lo que él quiera) la 
felicidad; pero ¿qué está ocurriendo con el ser humano 
actualmente? Se está desnaturalizando, eso ocurrió 
(nos dice don Diego Víquez), cuando se sustituyó el 
descubrimiento permanente que debe tener el ser hu-
mano de sí mismo, por la producción de bienes para su 
consumo, y la cadena parece que no termina, vivimos 
como consumistas todos los días de nuestra vida, ya no 
se abren espacios de discusión contínua y de reflexión, 
ni se hace, un “foro” o “debate” informal; al ser humano 
ya no le interesa pensar, los modelos educativos están 
dirigidos a crear personas que aprendan a sacar el 
máximo provecho de los demás en la producción.

¿Por qué se le pierde el amor a lo que se hace? ¿Por 
qué se comienza con alegría ejerciendo una profesión o 
un oficio y con el tiempo se le pierde interés? Lo vemos 
en el vendedor que vendía miles de productos al año 
y ahora se conforma con cumplir una meta promedio, 
lo vemos en el director técnico de un equipo deportivo 
que antes quería que su equipo ganara todas las copas 
y torneos habidos y por haber y ahora se conforma con 
ganar uno o dos, lo vemos en el empresario que ya no 
busca expandir su área de comercio a otros países, lo 
vemos en el alumno que se conforma con aprobar de 
manera básica, creo que la respuesta estriba en llegar 
a tal punto de no comprender lo que se está haciendo , 
y si no se comprende lo que se hace, tampoco se ama, 
y sino se ama, no habrá manera de realzar con más 
ímpetu y con novedades implementadas, dichas labores.

Necesitamos amar lo que hacemos, pensar en cómo 
lo estamos realizando y buscar la manera de mejorarlo, 
ya sea nuestro trabajo, nuestro oficio, etc.,  y como leí 
en una frase que me llamó mucho la atención, el día de 
ayer, “busco la felicidad en la felicidad de los demás”.

Luis Alberto Rivera Santos
Tegucigalpa, M.D.C.



HAGAMOS la suposición que 
la mosca que posó dos minutos 
enteros sobre el inmaculado 
pelo blanco del vicepresiden-
te, no hubiese sido el atractivo 

principal del espectáculo. Que aparte 
de la mosca, objeto de toda la atención 
y de la divulgación vírica dedicada a su 
entrometida presencia, lo serio fuera 
bondad y no motivo de bostezos. Que hi-
potéticamente se diera más énfasis a lo 
importante. Que la gente reparara más en 
las cosas trascendentes de la vida que en la 
chabacanada. Digamos, que el imaginario 
colectivo --es decir esta inatenta sociedad 
líquida de las superficialidades-- estuviese 
más pendiente de la esencia de los debates 
para informarse que perplejo por trivia-
lidades. A la calidad del contenido de la 
discusión para aprender. A la sustancia; 
no a la guasa que divaga ni a la frivolidad 
que entretiene. Incursionemos pues, solo 
como ejercicio, para no desperdiciar todo 
el espacio de este editorial, al campo del 
aburrimiento. Aparte de la mosca, la par-
te del debate que resaltó como anécdota 
curiosa, fue la lección de historia ofrecida 
por Kamala al vicepresidente. 

Ya antes tocamos este tópico. Precisa-
mente por todo lo que está en juego detrás 
de la confirmación de la juez nominada 
por POTUS para llenar la vacante de la 
magistrada fallecida. El cuestionamiento 
de Trump --hasta calificando de fraude la 
votación anticipada por correo-- al proce-
so electoral, y su renuencia a garantizar 
una transición pacífica del poder, en caso 
de no salir favorecido, ha sonado la bocina 
de alarma. No se descarta la posibilidad, 
sobre la que existen antecedentes, que el 
resultado electoral sea dilucidado en el 
más alto tribunal de justicia. La elección 
presidencial del 2000, entre Gore y Bush, 
prácticamente fue dirimida por un fallo 
de la Suprema. El juez detuvo el recuen-
to de unos 2 mil votos --de las papeletas 
perforadas-- en contienda en la Florida, 
inclinando el equilibrio de votos del Co-
legio Electoral. En esta ocasión, mientras 

los senadores republicanos se apresuran 
a confirmar a la nueva juez conservadora 
nominada por la Casa Blanca, los demó-
cratas insisten en posposición del proceso. 
(La Suprema quedaría integrada por 6 
magistrados conservadores, puestos por 
los republicanos, y solo tres progresistas 
colocados por los demócratas). Arguyen, 
entonces, que la integración del Tribunal 
debe decidirse hasta después de la elec-
ción. Se especula, que si los republicanos 
colocan su magistrada en este momento 
y el Partido Demócrata gana la elección, 
usarían su poder para incrementar el nú-
mero de magistrados en la Corte Suprema 
variando la actual inclinación. 

Los demócratas no han querido negar o 
confirmar esa posibilidad. Cuando Pence 
quiso presionar a Kamala a que respon-
diera si era cierta o falsa la pretensión de 
“empaquetar la Corte”, ella salió por la 
tangente. Con su recuento de la historia: 
Abraham Lincoln --el venerado presiden-
te de republicanos, e igual de todos los 
norteamericanos-- optó por no llenar una 
vacante en la Suprema, porque ya estaba 
en curso una elección. Harris atinó al decir 
que Lincoln difirió el nombramiento hasta 
después de la elección, ya con un nuevo 
mandato. Pero fue por otras motivaciones 
--no necesariamente las morales citadas 
por Kamala-- más de carácter logístico 
dado el momento pendular de la guerra 
civil como por astucia política de evitar 
riesgos que comprometiesen apoyos a 
la elección general. Si bien la lección de 
historia de Kamala se ofrece a distintas 
interpretaciones, irónicamente sirve 
para el propósito sobre el que no quiso 
responder. Lo referente a “empaquetar” la 
Corte. En 1863 los republicanos emitieron 
una ley creando el décimo asiento en la 
Suprema, fundamentalmente por cues-
tiones partidistas. Lincoln nominó 5 ma-
gistrados en sus 4 años y 5 semanas como 
presidente. Revisamos relatos de 
historiadores sobre lo sucedido, 
para contarles el cuento, por si 
las moscas.

EDITORIAL 
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El príncipe y
los “usureros”

Comienza el período electoral y nuevamente -pareciera casualidad- el 
Jefe del Ejecutivo anuncia con aspaviento, que retomará su lucha contra 
los “abusos del sistema financiero que, con sus elevadas tasas de interés, 
mantienen ahogada a la población”.

El cuento es muy sencillo y a la vez antiguo: desde tiempos inmemo-
riales, cuando los príncipes -y vea que utilizo el lenguaje de Nicolás- han 
deseado congraciarse con sus súbditos, los prestamistas, banqueros y 
usureros siempre han figurado entre los primeros en la lista a atacar.

Allá por el siglo XI, es decir hace ya mil años, los Peruzzi, famosa familia 
de comerciantes y tejedores florentinos, mantenían en su grupo empresarial 
la semilla de lo que a la postre serían los bancos comerciales, que luego 
se expandirían por toda Europa, generando un sistema financiero que, 
más allá de los avatares vividos, constituyen una de las mayores fuentes 
de prosperidad del mundo contemporáneo.

Pues ya para entonces, los Peruzzi y sus sucesores, se veían obligados 
a pagar tributo extra al rey de turno cuando alguna de sus excentricidades 
debía ser financiada. La historia cuenta que por el año 1300 dC, tanto el 
Rey de Florencia, como el papa de turno, obligaron a estos banqueros 
a financiar las innumerables guerras de la época. La usura, es decir los 
préstamos con cargo de intereses eran pecado mortal y para redimirlo, 
los banqueros debían contribuir a financiar las guerras contra los infieles 
con el fin de liberar la Ciudad Santa. 

¿Quién cree usted que terminaba pagando el costo por los caprichos 
bizantinos del monarca? Pues no es difícil adivinar: el pueblo llano, el de 
siempre. ¿Por qué?, pues porque el exceso de tributos, las tasas de interés 
fijadas a discreción y la normativa autoritaria, solo encarece el costo del 
crédito, tan necesario para mejorar la productividad futura de un país.

De ahí que los anuncios hechos por el Ejecutivo, sobre retomar la lu-
cha en contra de los banqueros, lejos de tener el impacto que se busca, 
terminan generando más incertidumbre y amenazando la gobernanza 
económica, tan importante para apuntalar el bienestar de la ciudadanía.

Mejor sería fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la regulación 
bancaria mediante el estímulo a la competencia y generar mecanismos 
alternativos para el financiamiento, sobre todo de la gente más necesitada. 

Ya Muhamad Yunus y el Grammen Bank en Bangladés, nos han dado 
un buen ejemplo de cómo, con creatividad y transparencia, los más pobres 
pueden tener acceso a crédito en condiciones favorables. Deberíamos 
pensar en algo similar y así evitar que los pensamientos desprovistos de 
prudencia y saturados de populismo sigan hundiendo al país.

Es fundamental cuidar y fortalecer el sistema financiero. Esto implica 
evitar que la ambición de sus propietarios, el ansia desmedida de cré-
ditos por parte de los consumidores y las malas políticas del gobierno, 
provoquen colapsos indeseados, como lo sucedido en Estados Unidos 
en 2008 o en Argentina en 2001.

Pero el sentido común nos dice que esta vez, como en las anteriores, 
el intento de legislación propuesto por el Ejecutivo busca poner techos a la 
tasa de interés o forzar a las instituciones del sistema a no hacer su trabajo 
con eficiencia. Si esto es así, desde ahora les digo que van a fracasar.

Está harto demostrado que la tasa de interés es el resultado de una 
serie de factores que se dan, tanto en los mercados reales como en 
los financieros. La falta de seguridad jurídica y ciudadana, los trámites 
administrativos engorrosos, las malas políticas fiscales y monetarias, son 
algunos de estos determinantes y es a ellos a los que hay que dirigirse si 
se quieren bajar las mismas.

La alternativa más viable es darle una dimensión adicional a la regula-
ción financiera de manera que se rompa el comportamiento oligopólico 
que tiene el mercado bancario y sobre todo genera confianza mediante 
el buen gobierno y la certidumbre política. 

Alguien debe decirle al rey que está desnudo y parece que la corte 
tiene los ojos vendados.

La Tribuna Sábado 10 de octubre, 2020
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El COVID-19 nos ha venido a demostrar que la agricultura es 
nuestra salvación, desde que comenzamos a estar en cuarentena los 
productores no dejaron de trabajar, es más, creo que se esforzaron 
más para poder sacar sus productos, porque en su generosidad 
como personas estaba no dejar sin alimentos los centros de mayor 
población en el país, muchos podríamos afirmar con certeza que las 
personas del campo al visitarles en sus casas, nos regalan un par 
de tortillas, frijoles cocidos, cuajada, huevo, y no lo hacen con pesar, 
lo hacen desde el corazón, para compartir con el visitante, cuántos 
hemos dejado de vivir de la manera sencilla como estas personas, 
son un verdadero ejemplo de cómo continuar en la vida a pesar 
de que cosechan y no obtienen los ingresos necesarios para “salir 
adelante”, sin embargo, claramente en este tiempo fueron quienes 
han podido disfrutar más los amaneceres, los atardeceres, los días 
lluviosos, porque no han tenido que permanecer encerrados en 
cuatro paredes, su nivel mental es  mejor que muchos que andan 
como locos manejando, aun y cuando la ciudad capital no tiene 
el 100% de las personas ya trabajando, la cantidad de choques 
es desproporcionada en relación a la cantidad de personas que 
andan en la calle, el resultado mental de los que viven en la ciudad 
es desastroso.

El campo no solo produce a lo interno, también a lo externo, 
muestra es que del total de las exportaciones del 2019 el 61% 
fueron productos del sector agrícola, generando al país $2,489.47 
millones, que si bien, muchos de estos recursos son manejados por 
empresas corporativas, como es el caso del café, también es cierto 
que una parte de estos recursos regresan y se movilizan dentro del 
sistema económico del país, tomando en cuenta que no se realizan 
inversiones o facilidades por parte del Estado para  poder impulsar 
este sector, brindarle Lps. 4,000.00 millones a los militares para el 
manejo de fondos del agro no garantiza un aumento productivo y 
mucho menos mayores beneficios para los productores. Lo que 
el país necesita es poder generar entidades que den seguimiento 
técnico y tecnológico para poder hacer más eficientes las parcelas 
de cultivos y buscar mercados alternativos para la búsqueda de 
mejores precios, que sí los hay, seguro que sí, así como crear fondos 
que permitan llegar al productor con un seguimiento financiero que 
garantice que ellos inviertan los fondos y que tengan el mercado 
al cual vender, pero vender de tal manera que puedan generar un 
rendimiento para mejorar su calidad de vida, es triste y a la vez 
vergonzoso que hayan personas que piden rebaja cuando van a 
la feria del agricultor, y todavía le dicen al productor que muy caro, 
me gustaría que esos, cuando alguien en su trabajo les diga deme 
rebaja, ver qué cara de molestia pondrían, entonces no lo hagamos, 
estas personas son las que a las 5:00 a.m. ya están en el campo y 
no importa el clima, ni las circunstancias, deben hacerlo porque no 
hay opción, ojalá pudiéramos lograr un proceso donde podamos 
ver a los productores como nuestros aliados en el crecimiento 
económico general del país; solo imaginémonos que seguimos 
generando café de  excelente calidad, que tenemos y podríamos  
ser líderes en calidad gourmet y obtener precios mayores a $130.00 
por quintal, digo este valor porque es la media que se puede obtener, 
lo cierto es que el negocio del café no es vender el grano, si no la 
taza, solo veamos el precio de una taza de café en Europa o EEUU, 
el precio mínimo es de $3.00 ó 3.00 euros, obviamente, buen café, 
no pirracha como se dice.

En los últimos años he podido ver cómo el nivel productivo de 
Honduras es el verdadero motor que requiere más impulso; y el 
llamado es para que el gobierno, sea cual fuere debería impulsarlo. 
En los próximos años, debido al tema del cambio climático la pro-
ducción de alimentos se verá afectada sobremanera, por lo que se 
vuelve necesario cuidar el ecosistema, y que el gobierno sea cual 
sea, no tenga sectarismos políticos como actualmente, para impul-
sar el sector, aunque el actual diga que lo ha impulsado, no lo ha 
hecho, yendo al campo se puede verificar que siguen teniendo las 
mismas o más dificultades que se tienen año a año. Ojalá alguien 
llegue verdaderamente con la finalidad de apoyar e impulsar el agro, 
que es nuestra salvación.

El sector agrícola es
nuestra salvación

Yo estoy en la central de riesgo, ya van dos 
ocasiones en las que he sido incluido en esa figura 
crediticia que me ha excluido para accesar a dinero 
de emergencia y para un crédito que necesitaba en 
un proyecto de emprendimiento que había estudiado 
y que consideré sería un buen negocio.

La primera vez que se me involucró en la nefasta 
institución reguladora, fue por deber un recibo del 
teléfono fijo con Hondutel, ya que nunca me avisaron 
que lo debía, creo que la deuda eran 72 lempiras por 
derecho de línea.

La segunda vez fue por una deuda con una tarjeta 
de crédito que, por un error lamentable de un conta-
dor, me cobraron una letra por transporte que no me 
pertenecía, hice el reclamo y quien cometió el error 
se tardó en pagar dicho dinero y mientras tanto, me 
cerraron casi todas las puertas del sistema financiero.

En ambas ocasiones, no me considero merecer 
la implacable sentencia de deudor o casi el apelativo 
de pícaro, que es como uno se siente al solicitar una 
gestión en un banco del sistema.

Yo formo parte de miles, me atrevería a decir 
millones de hondureños y empresas que por x o y 
circunstancias fueron anotados en la central de riesgos 
de manera justa o injusta, y que no pueden avanzar 
en sus proyectos personales como una casa o un 
emprendimiento, ya que esta mala calificación evita 
que la gente mejore y prospere por estas “trabas” 
impuestas por el sistema.

La Central de Información Crediticia (CIC) o los burós 
de crédito es información requerida por instituciones 
que necesitan conocer a su cliente, sobre todo la 
capacidad de pago y el nivel de endeudamiento para 

calificar el riesgo, en caso de otorgarles un crédito. 

En la central de riesgo están las personas naturales 
y jurídicas a las que se les ha otorgado un compromiso 
u obligación crediticia directamente, o en calidad de 
deudores, codeudores, avales o fiadores. 

Cuántas personas por un mal momento, porque 
perdieron su empleo, porque tuvieron un accidente, 
porque debido a un error han sido incluidos en este 
buró, no pueden “levantarse” porque las puertas se 
le cerraron de manera despiadada.

Si el Presidente de la República quiere mover la 
economía en estos apremiantes momentos, deberá 
de manera urgente cambiar los parámetros y requi-
sitos establecidos en la central de riesgo, flexibilizar 
sus procesos, relajar estos indicadores, de tal manera 
que una persona salga rápido de esta calificación 
crediticia si ya pagó y que pronto tenga acceso a 
dinero que le permita prosperar y construir su futuro 
de manera segura.

Ahí está, señor Presidente, el primer obstáculo que 
debe de modificar en beneficio de miles de hondureños, 
que, por una u otra razón, justificable o no, quedamos 
marcados con un sello negativo, algo así como tener 
un cáncer económico que tarde o temprano terminará 
matando al hondureño honesto, luchador y trabajador.

Modifiquen esa ley, que se escuche a quien debe y 
si tiene un plan de pago, si tiene un plan b frente a su 
crisis, para que la persona o negocio se levante, que 
rescate su honor y que logre salir adelante junto con la 
maltrecha economía del país, producto de los efectos 
negativos de esta pandemia que parece no tener fin.

Central de riesgos es un 
obstáculo al desarrollo

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La nueva emisión de bonos so-
beranos que autorizó ayer el Con-
greso Nacional de la República a Fi-
nanzas, por 850 millones de dólares 
es una deuda cara, porque la colo-
cación será a tasas de mercado sin 
opciones de concesionalidad, según 
distintos sectores.

El presidente del Colegio Hondu-
reño de Economistas (CHE), Luis 
Guifarro, reconoce que se atravie-
sa por “una dramática caída de la re-
caudación tributaria”, lo que redu-
ce el acceso a fondos para financiar 
el gasto del aparato estatal.

Pero “la autorización que está 
dando el Legislativo a la Secretaría 
de Finanzas, es colocar 850 millones 
de dólares en los mercados de capi-
tales y eso significa que este nuevo 
endeudamiento se hará a tasas de 
mercado”.

Esto implicará “que los costos 
financieros serán mayores para el 
país, y, por lo tanto, se destinarán 
más recursos a pagar deuda exter-
na”. Comentó que lo ideal sería ac-
ceder a más deuda, pero en térmi-
nos concesionales como los prés-
tamos que hacen los organismos 
multilaterales; el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo.

A priori, se puede proyectar un 
mayor crecimiento de la deuda pú-
blica y consecuentemente, el desti-
no de mayores cantidades de lem-
piras para el servicio de la deuda, 
consideró.

“Esto implicaría mayor sacrificio 
de recursos para desarrollar el país”. 
Según Guifarro, otro problema es 
que las asignaciones presupuesta-
rias “no se hacen de forma transpa-
rente”, sin inversión social y con al-
to sacrificio para la población y las 
generaciones venideras.

El expresidente del Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), Federico Álvarez, ex-
presó que esto “lo vamos a pagar ca-
ro los bonos soberanos, aunque ob-
tengamos condiciones relativamen-
te buenas… es una deuda carísima”.

“La otra cosa es en qué se va a 
usar esa deuda, siempre se dice que 
es para la crisis, la pandemia, la Mi-
pymes, pero al final del día ese di-
nero se termina gastando en pagar 
las planillas”.

Por último, Álvarez dijo estar 
preocupado por esta nueva autori-
zación, ya que se hará en “un año po-
lítico, porque los años políticos por 
definición se pierde un poco la aus-
teridad y la disciplina”. (JB)

ADVIERTEN DE MÁS DEUDA CARA

Nueva emisión de bonos
será a tasas de mercado 

TAMBIÉN DESCENDERÁ PRESIÓN TRIBUTARIA

Exoneraciones fiscales suben a 
7.7% PIB en presupuesto 2021

Regímenes 
temporales y zonas 
libres demandarán 

más incentivos.

Las exoneraciones fiscales o im-
puestos que dejan de pagar al Estado 
a distintos rubros económicos, suben 
de 7.0 a 7.7 por ciento del PIB en el 
proyecto de presupuesto 2021 envia-
do al Congreso Nacional por Finan-
zas, alertó ayer el Instituto Centroa-
mericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El documento fue presentado a la 
Cámara a mediados de septiembre 
por aproximadamente 288 mil millo-
nes de lempiras, para el gobierno cen-
tral e instituciones desconcentradas.

En un análisis preliminar realiza-
do al instrumento, el Icefi encontró 
que los ingresos estimados ascienden 
a 105,931.8 millones de lempiras, de los 
cuales un 91 por ciento provienen de 
impuestos. 

La carga tributaria esperada es de 
14.8 por ciento, superior a la estima-
ción de cierre para 2020 del Icefi, de 
14.2 por ciento, pero muy por deba-
jo del 17 por ciento que se registró en 
2019. 

En términos nominales el mon-
to de recaudación esperado es de 

96,388.1 millones de lempiras, infe-
rior a lo que se recaudó en 2017, “con 
el agravante que el peso de la tributa-
ción recaería en una mayor propor-
ción en los impuestos indirectos, au-
mentando la regresividad del sistema 
tributario hondureño”, puntualizó.

En contraste y de acuerdo a los da-
tos de la Secretaría de Finanzas, el 
gasto tributario o exoneraciones fis-
cales “ascendería a 47,203.2 millones 
de lempiras para 2021”, superior al 7.0 
por ciento de períodos pasados y el 
más alto en la región.

Esto es “un 7.7 por ciento más de lo 
que se espera en 2020. Según lo de-
muestra la Sefin, los costos para el Es-
tado han sido mayores que los bene-
ficios de los regímenes especiales de 
zonas libres (Zoli), zona libre turís-
tica de Islas de la Bahía (Zolitur) y el 

régimen de importación temporal 
(RIT)”, recordó el organismo.

 Para el Icefi es importante au-
mentar la meta de recaudación a 
través de un combate frontal a la 
evasión, el contrabando y la de-
fraudación aduanera, pero además 
es indispensable que, paralelo a la 
discusión del presupuesto, se ana-
licen reformas que permitan incre-
mentar los ingresos”.

Se puede lograr, “gravando a 
quienes más ingresos tienen, así 
como asegurando una reducción 
significativa del gasto tributario 
que permita financiar una mayor 
inversión social y productiva”, re-
comendó. 

Por otra parte, consideró como 
“preocupante que, al revisar el des-
tino del gasto propuesto para 2021, 
los servicios de salud sufran un re-
corte en plena pandemia, pues re-
presentarían 2.7 por ciento del PIB, 
asignación inferior al 2.9 por cien-
to con el que se cerraría en 2020”. 
(JB)

Una de las conclusiones del análisis, es que el 2021 el financiamiento del aparato estatal recaerá con más 
fuerza en los pobres mediante cobro de tributos regresivos como ISV. 

La emisión autorizada por el Congreso es para financiar el presu-
puesto del próximo año. 



La Fiscalía Especial de Pro-
tección al Consumidor y Adul-
to Mayor (FEPCAM) reportó 
un acuerdo de conciliación, en 
una causa en la que figura como 
imputado el supuesto abogado, 
Selvin Noé Aguilar Maradiaga, 
quien fue acusado penalmente 
por el delito de estafa en perjui-
cio de una clienta.

Las investigaciones refieren 
que el día 10 de febrero de 2019, 
la ofendida se reunió con el su-
puesto abogado para llegar a un 
acuerdo de pago, ya que él esta-
ría representando como defen-
sor a su hijo, quien está privado 
de libertad, acordando que el pa-
go sería por un total de 80,000 

lempiras, sin embargo, tenía que 
depositar un adelanto de 20,000 
para iniciar las diligencias.

Tras efectuar el depósito acor-
dado en fecha 10 de febrero de 
2019, el imputado, mediante en-
gaño, prometió a la ofendida que 
para el mes de mayo del mismo 
año el privado de libertad esta-
ría fuera de prisión. Después que 
recibió el depósito, el supuesto 
abogado dejó de contestarle las 
reiteradas llamadas que realiza-
ba la ofendida. Ante esta situa-
ción, la clienta interpuso la de-
nuncia, ya que según constan-
cia del Colegio de Abogados de 
Honduras, no se encuentra ins-
crito como abogado. (XM)

El Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Territorial 
Nacional en Materia de Extor-
sión de San Pedro Sula celebró 
dos audiencias de declaracio-
nes de imputados y en ellas re-
solvió decretar autos de formal 
procesamiento con la medida 
cautelar de la prisión preventi-
va, para asegurar la presencia de 
los encausados en las siguientes 
etapas de sus juicios. Asimismo, 
ordenó que dichos encausados 
se mantengan en la Penitencia-
ría Nacional de Máxima Seguri-
dad conocida como “La Tolva” 
en Morocelí, El Paraíso.

La primera causa fue contra 
Jorge Alberto Bonilla Rodrí-
guez alias “El Yor” y Edgar An-
tonio Valerio Romero, apodado 
“El Chele”, a quienes se les con-
sidera responsables del delito de 
extorsión simple en perjuicio de 
un testigo protegido. 

Los acusados fueron deteni-
dos por la Fuerza Nacional Anti 

Maras y Pandillas (FNAMP), el 
pasado jueves 1 de octubre, en la 
colonia Llanos de Sula Número 1 
del sector Rivera Hernández, en 
San Pedro Sula, Cortés. 

Según las investigaciones, am-
bos son miembros activos de la 
banda de Los Olanchanos.

La segunda causa fue contra 
José Francisco Amaya Rivera, 
alias “El Chiquito”, a quien se le 
supone responsable de los deli-
tos de extorsión y porte ilegal de 
arma de fuego en perjuicio de un 
testigo protegido y el orden pú-
blico. 

Amaya fue capturado el sá-
bado 3 de octubre del 2020, en 
la colonia San Francisco, sector 
Planeta, La Lima, Cortés; según 
las averiguaciones de la FNAMP, 
es miembro activo de la pandilla 
18.  Las audiencias preliminares 
se señalaron para las 9:00 y las 
9:15 de la mañana de los días lu-
nes 16 y viernes 20 de noviembre 
del corriente año. (XM)

A audiencia el lunes por intento de homicidio
La Fiscalía Especial de Delitos 

Contra la Vida (FECV) acudirá 
este lunes 12 de octubre a la au-
diencia inicial en contra de Die-
go Roberto Flores Salgado, acu-
sado por el delito de homicidio en 
su grado de ejecución de tentativa 
en perjuicio de testigo protegido.

Flores Salgado fue capturado 
por agentes asignados al Depar-
tamento de Delitos Contra la Vida 
de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), el pasa-
do martes en el bulevar Suyapa. 

De acuerdo al expediente de 
la ATIC, el hecho violento por el 
que se acusa al detenido ocurrió 
el 24 de julio de 2020, en la calle 
principal de la colonia La Espe-
ranza de Tegucigalpa, alrededor 
de las 6:10 de la tarde, mientras el 
agredido transitaba por esa zona.

El presunto atacante a bordo de 
una motocicleta, sin mediar pala-
bras comenzó a dispararle hasta 

POR ESTAFA

ACUSADOS DE EXTORSIÓN

BULEVAR MORAZÁN 

Supuesto abogado concilia 
para no ir a la cárcel

En La Tolva seguirán 
2 de “Los Olanchanos”

En los dos casos, los imputados fueron enviados a La Tolva, e 
igualmente cayeron junto con menores de edad. 
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La Corte de Apelaciones de lo Penal en materia 
de privación definitiva del dominio de bienes de 
origen ilícito declaró con lugar el recurso de ape-
lación interpuesto por Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco), relacionado al comi-
so de cuatro bienes y productos financieros del clan 
de los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos co-
mo “Los Cachiros”. 

La decisión fue dada a conocer ayer, mediante 
un comunicado oficial el Ministerio Público (MP), 
que también reza que los bienes que serán decomi-
sados son los de José Ángel Maradiaga López (tío 
de los hermanos Rivera Maradiaga), así como los 
créditos que banco Continental otorgó a socieda-
des mercantiles del grupo criminal “Los Cachiros”, 
por una fuerte suma de dinero. Igualmente, se de-
claró procedente la privación de dominio de los bie-
nes de los hermanos Devis Leonel, Javier Heriberto 
y Maira Lizeth, todos de apellido Rivera Maradia-
ga; Esperanza Caridad Maradiaga López, Santos Isi-

dro Rivera Cardona, los hermanos José Ignacio Jo-
sé Ángel Maradiaga López, en relación a los dere-
chos y las acciones societarias que estos poseen en 
las empresas del grupo.

 Además, se incluye un lote de terreno ubicado en 
El Progreso, departamento de Yoro, con matrícula 
1002491 del Instituto de la Propiedad.

SOCIEDADES MERCANTILES
También se autoriza el comiso a Marlen Isabel 

Cruz Quintanilla, Cristóbal Napoleón Antúnez, Ja-
vier Banegas Lazo y Ángela Concepción Reyes, de 
las Sociedades Mercantiles Ganaderos y Agricul-
tores del Norte S. de R. L., Empresa de Transpor-
te del Norte S. A., Palmas del Bajo Aguán S. A. y Di-
vas Beauty Salón. 

Asimismo, Minería Mi Esperanza S.A., Inmobilia-
ria Rivera Maradiaga S. A., Transportes Brisas del 
Aguán S. A. e Inversiones Turísticas Joya Grandes. 
A. de C. V. (XM)

Con lugar decomiso de bienes 
al clan de “Los Cachiros”

GOLPE FINANCIERO AL NARCOTRÁFICO 

quedar sin proyectiles, a raíz de 
ello el testigo protegido recibió 
un impacto de bala en una de sus 
piernas y se refugió en un sector 
aledaño y luego fue trasladado a 
un centro asistencial.

En la audiencia de declaración 

de imputado un juez resolvió im-
poner medidas sustitutivas al im-
putado, quien minutos más tar-
de fue recapturado por la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), en torno a un caso re-
lacionado a extorsión. (XM)

Diego Roberto Flores 
Salgado fue detenido por 
la ATIC en el bulevar 
Morazán. 

Dentro del comiso se encuentra el zoológico Joya 
Grande, en Santa Cruz de Yojoa. 

La Minería Mi Esperanza S.A. también está dentro 
del comiso de bienes de origen ilícito. 



DEBATE
Trump les avisó que no iría a ningún debate virtual. Que, si lo quieren 
en cuerpo presente como la vez pasada, con o sin mascarilla, tosiendo o 
ya curado, pues así sí. 

CANCELADO
Pues como que la comisión organizadora de los debates canceló el 
segundo debate de Miami programado para el 22 de octubre. 

LIBERTAD
El exjefe de Invest-H y otros imputados van a defenderse en libertad. 
Allá en los Estados Unidos el oficial acusado del sonado asesinato de 
Floyd se defenderá en libertad.

MENOS UNO
Todos pueden menos uno, el exalcalde, al que no hay forma que lo 
dejen defenderse desde su casa. Convaleciente y agravado de sus dolen-
cias, insisten en que esté metido en el bote.

SEGUNDA
¿Y cuándo es que entra formalmente al pleno la iniciativa de reformas 
constitucionales para la segunda vuelta? Es que eso de entregar a la 
secretaría no es lo mismo que lo presenten en el pleno del zoom.

SOBERANOS
“Zoom Oficial”. “Santo Tomás” introdujo el decreto para autorizar la 
colocación de “Bonos Soberanos” por 850 millones de “verdecitos” para 
financiar lo que sigue. 

RENDICIÓN
El ex “Lobo Feroz”, sigue insistiendo en que exijan rendición de cuentas 
de la ejecución de fondos de la pandemia. 

PONEN
Es que el viernes ni las gallinas ponen. Solo un articulito aprobaron en 
el zoom. La sesión fue suspendida y convocada para la próxima semana. 

TAIWÁN
Ya aterrizó el nuevo embajador de China Taiwán en Honduras, quien 
de entrada sugirió que para enfrentar la corona hay que modificar la 
forma de vivir.

PROTESTAS
Costa Rica está caliente con las protestas, en contra de la intención del 
presidente de buscar un acuerdo de financiamiento con el FMI, para la 
pandemia. Allá en todo se fijan.

RÉCORD
338 mil contagios en las últimas 24 horas. La OMS encendió las alarmas, 
ya que esta cifra se convierte en un récord absoluto de contagios desde 
el inicio de la pandemia.

REPORTAN
Según el informe de la OMS, los países que reportaron mayores incre-
mentos son India con 78,524 nuevos casos, Brasil con 41,906 y EE. UU. 
con 38,904, aunque los países de Europa son los que complementan la 
lista.

GIMNASIOS
Los dueños de gimnasios están pidiendo la fase 3 para que la gente lle-
gue a hacer calistenia y se pueda ejercitar. 

LANZAMIENTO
El yanismo acompañado de los balines, y los chibolones tiene kermes 
de lanzamiento este domingo. 

INFLACIÓN
Que ni Dios lo quiera llegar a eso. La inflación en Venezuela fue del 
1,433.58%. Las cifras oficiales son otras, pero los pobres venezolanos lo 
mismo les da una cifra que la otra porque nada de lo básico encuentran 
en ningún lado. 

CIERRES
Giammattei, un día después de anunciar el inicio de la segunda ola de 
contagios, avisa que no hay nuevos cierres porque la economía en cha-
pinlandia ya no aguanta. 
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En alerta verde 15 
departamentos del país

La Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Gestión del Riesgo y Contingen-
cias Nacionales (Copeco), determinó ba-
jar a alerta verde por 48 horas a los depar-
tamentos de La Paz, Francisco Morazán, El 
Paraíso, Choluteca y Valle, a partir de las 
3:00 de la tarde de ayer.

El Comité también dispuso emitir aler-
ta verde para Atlántida e Islas de la Bahía 
y mantener en ese mismo nivel a Cortés, 
Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Copán, 
Ocotepeque, Lempira y Intibucá por igual 
período de tiempo.

El Centro Nacional de Estudios Atmos-
féricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco, informó que el huracán Delta per-
dió circulación, lo que disminuyó la inten-
sidad en sus vientos, degradándose a hura-
cán categoría 2 en la escala Saffir Simpson.

Actualmente se localiza en los 28.7° la-
titud norte y 93.6° longitud oeste, cerca de 
las costas de Louisiana, EE. UU. y a 1,578 
Kilómetros al noroeste de Roatán, despla-
zándose hacia el nor-noreste a una veloci-
dad de 22 Km/h.

Según los expertos se espera que duran-
te el fin de semana se presenten lluvias y 
chubascos de variada intensidad, acompa-
ñados de actividad eléctrica, producto de 
la convergencia de viento y humedad en la 
mayor parte del país, esperando los mayo-
res acumulados de precipitación sobre las 
regiones del occidente y sur de Honduras.

Las últimas lluvias asociadas al paso del 
huracán Delta dejaron bastante humedad 

Las últimas lluvias asociadas al paso del huracán Delta dejaron 
bastante humedad sobre el suelo.

sobre el suelo, especialmente en el suroc-
cidente, centro, sur y oriente, por lo que de 
nuevo pueden presentarse crecidas repen-
tinas en quebradas y ríos pequeños.

Asimismo, se pueden activar zonas de 
deslizamiento en occidente, centro y sur 
del país.

CUIDE SU VIDA
Ante este pronóstico Copeco por medio 

del Sistema de Alerta Temprana (SAT), ha-
ce un llamado a la población para que rea-
licen una inspección de su entorno, ya que 
si en ella identifican grietas o fisuras gran-
des, deben realizar evacuaciones preven-
tivas y llamar al 911 porque esto advierte un 

posible derrumbe.
Las personas que trabajan en excavacio-

nes para la construcción de zanjas y muros, 
deben asegurar el área apuntalándola para 
evitar derrumbes

Además, se pide evitar cruzar o reali-
zar cualquier otro tipo de actividad sobre 
el cauce de vados, ríos o quebradas, ya que 
los niveles elevados de agua y la fuerza de 
la corriente puede arrastrar fácilmente a 
una persona aún si se traslada en vehículo.

Copeco recuerda a la población que la 
primera responsabilidad de cuidar la vida 
es de cada ciudadano, por lo que no deben 
ejecutar acciones temerarias que pongan 
en riesgo su integridad y la de su familia.

2,492
 880

31,736
82,552

15 

Llegamos a 31,736 recuperados
El Sistema Nacional de Gestión de Ries-

gos (Sinager), reportó 880 nuevos casos po-
sitivos de COVID-19 para hacer un total de 
82,552 desde el inicio de la pandemia, mien-
tras que la cifra de recuperados es de 31,736.

El portavoz de Sinager, Francis Contre-
ras, dijo que el Laboratorio Nacional de Vi-
rología procesó 1,921 pruebas, de las cuales 
880 resultaron positivas y 1,041 negativas.

En cadena nacional de radio y televisión, 
Contreras informó que la cifra de falleci-
dos totaliza 2,492 luego de confirmarse 15 
nuevos decesos (dato correspondiente a 
varios días).

Hay 647 nuevos recuperados para alcan-
zar un total 31,736, añadió.

Los hospitalizados son 743 en todo el 
país, de los cuales 155 están graves, 24 en 

cuidados intensivos y 564 en condición es-
table. 



Un grupo de empleados que 
labora en Protección Civil de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) realizó ayer 
una protesta en los bajos del 
Congreso Nacional, exigiendo 
se agilicen pagos de salarios.

Los manifestantes señalaron 
que han estado en la primera lí-
nea de combate de la pandemia 
de COVID-19, realizando cada 
trabajo asignado, y que hasta la 
fecha no les han acreditado el 
mes de septiembre.

“Tienen nueve días de retraso 
y ahora dicen que por la firma de 
una funcionaria no nos han paga-

El jefe de la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Book, reveló que se-
gún las proyecciones que se tie-
nen para el mes de octubre, en 
las zonas circunvecinas al mer-
cado zonal Belén, se contabiliza-
rán más de 34,000 casos de CO-
VID-19. 

Esta zona de Comayagüela se 
ha convertido en un alto foco de 
contagio sin barreras, situación 
que preocupa a las autoridades 
sanitarias en la capital. 

“Las proyecciones que tene-
mos nosotros, en base al 50 por 

do y que ella dice que nosotros 
somos voluntarios, pero también 
tenemos familias y por la labor 
que realizamos nos dan para la 
alimentación y el transporte”, se-
ñaló uno de los afectados.

Reiteró que ellos solo están so-
licitando el pago de su alimen-
tación y transporte, ya que con 
eso sustentan a sus familias, “ne-
cesitamos que se nos pague de 
manera puntual, tal y como de-
be de ser”.

Asimismo, advirtió que se 
mantendrán en la protesta has-
ta que algún funcionario de Co-
peco les dé una respuesta. (DS)

ciento de la población circulan-
do, es que al terminar octubre 
tendremos un total de 34,000 pa-
cientes diagnosticados con PCR 
en tiempo real y ahora tenemos 
19,000”, indicó Book. 

Manifestó que en la actuali-
dad, la capital hondureña regis-
tra 19,231 casos, de los cuales, 
el 80 por ciento han vencido el 
mortal virus. El aumento de ca-
sos estimado a finales de octu-
bre se debe a la falta de control 
de personas ingresando al mer-
cado zonal Belén, sobre todo los 
fines de semana. (DS)

Alerta por más de 20 mil casos de dengue
El coordinador de la Unidad de 

Enfermedades Transmisibles de 
la Secretaría de Salud, Homer Me-
jía, informó que hasta la semana 
epidemiológica 39, se registra un 
total de 20,632 casos de dengue a 
nivel nacional.

“Los departamentos de El Pa-
raíso, Francisco Morazán y Olan-
cho se encuentran en una zona de 
epidemia o alarma, en los cuales 
debemos intensificar las acciones 
de control y prevención para evi-
tar que se propague aún más”.

“Asimismo, en una fase de aler-
ta están los departamentos de 
Choluteca, Valle, Gracias a Dios, 
Lempira, La Paz y el municipio del 
Distrito Central y Ocotepeque”, 
lamentó Mejía.

El funcionario detalló que 
“mientras un 55 por ciento de los 
casos de dengue se presenta en la 
población infantil, entre ella, los 
menores de nueve años de edad, 
también hay un grupo considera-

ASIGNADOS A PROTECCIÓN CIVIL

AL FINALIZAR OCTUBRE

EN HONDURAS 

Empleados de Copeco 
piden pago de salarios

Cerca del zonal Belén 
habrá 34 mil contagios

Según la Secretaría de Salud, a nivel nacional se reportan 20,632 casos 
de dengue y nueve decesos confirmados. 

Empleados de Protección Civil de Copeco realizaron una 
manifestación exigiendo sueldos atrasados. 

Según autoridades de Salud, los casos de COVID-19 se incrementarán 
cerca del mercado zonal Belén, por falta de control en el lugar.
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El personal médico que laborará en el hospital 
móvil de San Pedro Sula inició el reconocimiento 
de las instalaciones físicas y los sistemas, con el fin 
de comenzar a atender personas diagnosticadas con 
COVID-19. La Comisión Interventora de Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H), a través del in-
geniero José Gustavo Boquín, anunció que gracias a 
las últimas pruebas “se ha logrado determinar que la 
próxima semana se hará la entrega oficial a la Secre-
taría de Salud (Sesal), para que sea administrado por 
las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas”.

Boquín señaló que en los últimos detalles para el 
traspaso, Invest-H acompañará a la Sesal durante 
el tiempo que sea necesario, hasta que se atienda al 
primer paciente que presente los síntomas del virus.

Explicó que estos hospitales fueron comprados 
para la atención de la emergencia provocada por la 
pandemia mundial de COVID-19, sin embargo, una 
vez que se logre superar los avances de la enferme-
dad, “estas unidades, gracias a su infraestructura y 

acondicionamiento, permitirán atender otras pa-
tologías y bajar la presión al sistema hospitalario 
nacional”. 

MAÑANA LLEGAN 2 MÁS
El presidente de la Comisión Interventora de In-

vest-H, José Leva Bulnes, anunció que los dos hos-
pitales móviles asignados para la atención de pa-
cientes con COVID-19, en las ciudades de Santa Ro-
sa de Copán y Choluteca, arribarán mañana domin-
go a Puerto Cortés. 

“Una vez en Puerto Cortés, se realizará el desem-
barque para que se apliquen los protocolos estable-
cidos por el Ministerio Público, la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC)...”, explicó.

Agregó que también se realizará “... la verificación 
documental por parte de la autoridad aduanera na-
cional, información que ya ha sido enviada por In-
vest-H con el propósito que los procesos sean más 
expeditos”. (DS)

Personal médico hace primer 
recorrido por hospital móvil 

EN SAN PEDRO SULA

ble que padece de la enfermedad 
y son los mayores de quince años, 
en un 22 por ciento”.

“En el departamento de Cor-
tés se han registrado cuatro de-
cesos, en el Distrito Central, cua-
tro; y Alauca, El Paraíso 1; en to-
tal nueve confirmados, además, 
22 casos que se encuentran en una 

fase de confirmación”, destacó.
Asimismo, indicó que “sema-

nalmente se monitorea el com-
portamiento de todas las arbo-
virosis que incluyen además del 
dengue, el chikungunya, con 31 
casos; y zika,18, en el mismo pe-
ríodo, en total 20,681 casos de ar-
bovirosis”. (DS)

El personal médico que laborará en el hospital móvil 
de San Pedro Sula hizo un reconocimiento del lugar 
y sus sistemas. 

Invest-H hará el acompañamiento total a la Sesal, 
hasta que se atienda el primer paciente COVID-19. 
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MÉXICO, (EFE).- La cantante 
mexicana Yuri promete impactar 
con sus atuendos llenos de gla-

mur en la segunda temporada de “¿Quién es 
la máscara?”, donde se divirtió mucho con sus 
compañeros y contó a Efe que tuvo miedo de 
tener COVID-19.

Yuri se ha convertido en un icono no solo 
en el sentido musical. La cantante nacida en 
el oriental estado de Veracruz ha demostrado 

que para la moda no hay edad y ahora que 
había pasado mucho tiempo en casa a causa 
de la pandemia, aprovechó para lucir sus 
mejores prendas para el programa musical.

“Aunque haya pandemia yo nunca pierdo el 
‘look’ con mucho brillo, y más ahora porque 
¡hace cuánto tiempo que no cantamos!”, dice 
la artista de 56 años en entrevista telefónica.

Sus vestuarios han sido una parte esencial 
en su carrera, pues la cantante dice lo impor-

tante que ha sido para ella estar cercana a la 
moda y, aunque ha llegado a recibir críticas 
por su atrevimiento, se mantiene fiel a sí 
misma.

“En México son muy clásicas las muje-
res, creo que tienen un rollo en el que viven 
mucho del qué dirán, hay otras que no, a las 
artistas el escenario te lo pide y tiene mucho 
que ver con el temperamento, a mí me encan-
tan las cosas con brillo”, dice Yuri.

Yuri: “En México las mujeres son clásicas y a mí me gusta el brillo”

MIAMI, (EFE).- El artista 
puertorriqueño Ricky Martin 
jamás se imaginó que el disco 

que nació como “antídoto contra la ansie-
dad” que le produjo la pandemia le daría 
tres nominaciones en unos Latin Grammy, 
que “rescatan la dignidad de la música”.

A través de una videollamada con Efe, 
desde la sala de su casa que ha acondicio-
nado para el trabajo, Martin reconoció que 
si bien ya ha recibido otras nominaciones 
y premios de parte de la Academia de la 
Música Latina, este año le han sabido parti-
cularmente a gloria.

“Se me llena el pecho de orgullo cuando 
pienso en los artistas con los que estoy 
nominados. Estoy trabajando entre artis-

tas agresivos con sus proyectos, que no le 
tienen miedo a experimentar, a crear cosas 
nuevas. 

Que se atreven”, indicó el artista que 
cuenta con 21 nominaciones y cuatro galar-
dones.

Martin recibió tres nominaciones por 
su disco “Pausa”. “Disco del año” y “Mejor 
álbum pop” y “Canción del año” por 
“Tiburones”.

En la primera categoría compite con 
artistas como J Balvin y Bad Bunny. Por su 
parte, “Tiburones” se enfrenta a “ADMV” 
de Maluma, “Bonita” de Juanes y Sebastián 
Yatra, “El mismo aire” de Camilo, “René” 
de Residente y “Tusa” de Karol G y Nicky 
Minaj, entre otras.

Ricky Martin: nominaciones de
 Latin Grammy rescatan la dignidad de la música

NUEVA YORK, (EFE).- Lin-
Manuel Miranda, Alicia Keys y 
Bruce Springsteen serán algunas 
de las estrellas que intervendrán 
en la ceremonia anual del Salón 
de la Fama del Rock and Roll en 
la que se da la bienvenida a los 
nuevos miembros, y que tendrá 
lugar el próximo 7 de noviem-
bre. 

Este año, la institución cele-
bra la introducción en el Salón 
de la Fama del Rock and Roll 
de Depeche Mode, The Doobie 
Brothers, Whitney Houston, 
Nine Inchs Nails, The Notorious 
B.I.G. y T-Rex. 

La gala comenzará con la 
intervención del líder de los Foo 
Fighters y el batería de Nirvana, 
Dave Grohl, para dar paso a 
una larga lista de celebridades 
que se unen a Miranda, Keys y 
Springsteen, como Sean “Diddy” 
Combs, Miley Cyrus, el miem-
bro de The Eagles Don Henley, 
Jennifer Hudson; Billy Idol, Iggy 
Pop, el líder de Maroon 5 Adam 
Levine o el cantante de Coldplay 
Chris Martin. 

Lin-Manuel Miranda 
y Springsteen 

estarán en gala 
del Salón de 

Fama del Rock

SAN JUAN, (EFE).- 
Los artistas puertorrique-
ños Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, recibirán el Premio 
Billboard Canción Latina de 
la Década por el éxito mun-
dial “Despacito”, durante 
los Premios Billboard de la 
Música Latina, según anun-
ciaron en un comunicado 
Telemundo y Billboard. 
El comunicado señala que 
los dos artistas también actuarán 
durante la ceremonia de premia-
ción de mayor prestigio en la 
industria de la música latina que se 
transmitirá en vivo por Telemundo 
el miércoles 21 de octubre desde el 
BB&T Center en Sunrise, Florida, 
comenzando con “La Alfombra de 

Fonsi y Yankee recibirán Billboard 
Canción Latina de la Década por “Despacito

Premios Billboard” a las 7.00 de la 
tarde y seguido por la premiación 
a las 8.00 de la noche. “Despacito” 
ha encabezado la lista “Hot Latin 
Songs de Billboard” durante un 
récord de 56 semanas (no consecu-
tivas), la mayor cantidad para cual-
quier canción latina desde el inicio 
de la lista en 1986.

MÉXICO,  (EFE).- La historia 
de una talentosa joven huérfana 
narrada en el musical “Papito 
piernas largas” dará espacio al 
público a reflexionar varios temas 
que van desde el empoderamiento 
femenino hasta lo importante que 
es no dar por sentadas las cosas y 
personas que nos rodean.

Así lo afirma su protagonista, 
la mexicana Paola Gómez quien 
dará vida a Jerusha Abbott, la 
huérfana más grande del orfanato, 
que con 18 años tendrá la posibi-
lidad de continuar sus estudios y 
vivir cómodamente gracias a un 
misterioso benefactor que decide 
patrocinar sus necesidades.

“Esto sucede en 1908 en Nueva 
York, uno de los benefactores del 

“Papito piernas largas”, un musical del 
siglo pasado tan positivo como actual

orfanato se da cuenta de que ella 
tiene habilidad para escribir y deci-
de pagarle la carrera, ropa, libros, 
todo, pero con la regla de que le 
tiene que escribir una carta al mes 
para saber cómo va y que él nunca 
le va a contestar y nunca lo va a 
conocer”, contó a Efe.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) El estudio y la for-
mación son las carreteras 
más rápidas hacia el éxito 
profesional. Prepárese.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Dé un 
paseo, tome un helado, 
vea una película, asista 
a un concierto. Mímese 
un poco

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Su histrio-
nismo lo llevará a ser el 
foco de atención en esa 
reunión. Sus payasadas 
divertirán a todos.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Doble la apuesta. 
Usted lleva las de ganar, 
y además sabe bien que 
el que no arriesga no 
gana.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todos necesi-
tamos ayuda de vez en 
cuando. No sea tan om-
nipotente de creer que 
usted es la excepción.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Sus miedos 

deje que ganen terreno, 
combátalos con coraje.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su pareja no es su 
propiedad. El afecto no 
tiene dueños ni inquili-
nos, dura lo que dura.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Us-
ted es resistente como un 
roble. No lo volteará cual-
quier tormenta pasajera.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Esa idea puede ser 
verdaderamente revo-
lucionaria. Vale la pena 
llevarla a la práctica.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Puede 
preguntarse por qué a 
usted. Pero la verdad 
es que no hay ninguna 
razón en particular.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Puede esperar cualquier 
cosa de parte de ese 
amigo. Realmente es 
imprevisible.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Las buenas noticias 
mejoran aún más si las 
comparte. Es una alegría 
que se extiende a los que lo 
quieren.

La poeta estadounidense 
Louise Glück ganó este jueves 
el Premio Nobel de Literatura 
2020, según anunció la 
Academia Sueca.

Glück, de 77 años, nacida 
en Nueva York y autora de 12 
colecciones de poemas y algu-
nos ensayos sobre el género, fue 
reconocida “por su inconfundi-
ble voz poética que con austera 
belleza hace universal la exis-
tencia individual”. Según desta-
có la Academia, Glück busca lo 
universal, y por ello se inspira 
en los mitos y motivos clásicos, 
presentes en la mayoría de sus 
obras.

La escritora, que hizo su 
debut literario en 1968 con 
Firstborn, ya había sido distin-
guida con el premio Pulitzer en 
1993 por su colección The Wild 
Iris.

“Louise Glück no solo está 
comprometida con los errores y 
las condiciones cambiantes de 
la vida, sino que también es una 
poetisa del cambio radical y el 
renacimiento, en el que el salto 
hacia adelante se hace desde un 
profundo sentido de pérdida”, 
destacó Anders Olsson, titular 
del Comité del Nobel.

Entre sus obras, la Academia 
destacó Averno (2006) como 
“una colección magistral, una 
interpretación visionaria del 
mito del descenso de Perséfone 
a los infiernos en el cautiverio 
del Hades, el dios de la muerte”.

Louise Glück nació en Nueva 
York en 1943 y creció en Long 
Island. Reconocida como una de 
las poetas norteamericanas más 
influyente de las últimas déca-
das, lleva publicada una docena 
de libros que la han consagrado 
como la voz de que canta la vida 
contemporánea.

La lírica de su poesía refiere a 
los mitos griegos. Son los coros 
del teatro griego que invitan a 
la reflexión, a la mirada intros-
pectiva, a abrir las puertas del 
mundo doméstico para enten-
der porque allí se puede desa-
rrollar la tragedia. Perséfone, 
Telémaco, Aquiles, Afrodita, se 
dan cita en los poemas de Glück 
mientras asisten a sus desayu-
nos norteamericanos mezclados 
con la aparente intrascendencia 
de la rutina diaria.

El premio Nobel 
de Literatura fue 

otorgado a la poeta 
estadounidense 

Louise Glück

El reconocido artista visual 
Elmer Ciserón Bautista, recor-
dó ayer su aniversario natal, 
rodeado del afecto de sus seres 
queridos.

Su esposa Sobeyda Ilías y 
sus hijos Aquin, Soad y Jafet, lo 
agasajaron, al igual que demás 
familiares le desearon muchas 
felicidades.

De sus amistades también 
recibió múltiples muestras de 
afecto, al igual que de colegas 
del ámbito cultural, en donde 
goza de mucho respeto,

Con una trayectoria de 29 
años en el mundo del arte, a 
Bautista lo sorprende su cum-
pleaños pleno de éxito en el 

Elmer Ciserón Bautista

plano personal y profesional, con exposiciones a nivel nacio-
nal e internacional.Buenos augurios por la 

llegada al mundo de 
Alejandro Calderón

Eduardo José Calderón e Iris Baquedano.

El milagro de la vida fue 
celebrado por los esposos 
Eduardo José Calderón 
e Iris Baquedano, ya que 
con mucho amor esperan 
a su primer hijo juntos.

Alejandro, que es 
como será llamado el 
bebé, es esperado con 
mucho amor, por lo que 
un grupo de amistades de 
sus padres, se dio cita en 
la residencia de la familia 
Carbajal-Alvarado, para 

Carlos Alberto Cabrera 
y Cinthia Bonilla.

ofrecerle un cálido “baby shower”.
El área social de la estancia fue decorada con elefantitos y 

tonalidades baby blue y blanco, disfrutando los asistentes del 
tierno ambiente que se recreó el 27 de septiembre, para celebrar 
la vida. 

El primer bebé de la pareja llegará al mundo a mediados de 
este mes, para colmarlos de alegría y bendiciones que ese regalo 
celestial les trae.

Araceli Alvarado de Carbajal 
y Alejandro Carbajal.

Gabriela Gallo 
e Iris Baquedano.
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 PARÍS, (AFP).- La policía 
francesa está investigando el mis-
terioso descubrimiento hecho por 
una mujer que encontró más de 
medio millón de euros en efec-
tivo en una maleta en un sótano 
bajo su apartamento en París. 
 “No hemos terminado de con-
tar. Pero hay entre 500.000 y 
600.000 euros (585.000 y 702.000 
dólares)” en denominaciones de 50, 

Misterioso descubrimiento de una maleta 
con medio millón de euros en un sótano en París

100 y 500 euros, dijo a la AFP una 
fuente cercana a la investigación. 
 La mujer, de unos cincuenta 
años, heredó de su madre este año 
el apartamento en un lujoso barrio 
de París, cerca de la Torre Eiffel, 
según el periódico Le Parisien.  
 Poco después entró en contacto 
con un agente inmobiliario para 
que valorara la propiedad, pero 
cuando quisieron inspeccionar 

el sótano lo encontraron cerrado.  
 Después de intentar hallar en 
vano a la persona que se había 
apoderado del sótano, la dueña del 
apartamento llamó a un cerrajero.  
 Cuando el agente inmobiliario 
regresó para examinar el sótano en-
contraron la maleta llena de dinero. 

-
tigación para saber de dónde provi-
ene el dinero.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Paso el trigo por el arel.
 5. Holgado, amplio en 

demasía.
 10. Padece tos.
 12. Anual.
 14. Ser igual una cosa a otra 

en el valor, potencia o 
eficacia.

 18. Símbolo del lutecio.
 19. Prefijo “nuevo”.
 20. Percibí el sonido.
 21. Ante meridiano.
 23. (... Mahal) Mausoleo 

construido cerca de Agra, 
maravilla del arte indio.

 24. Símbolo del praseodimio.
 25. Conjunción copulativa 

negativa.
 26. Sífilis.
 27. En este lugar.
 28. El uno en los dados.
 29. Dé armas a uno.
 31. Cerca de.
 33. (... Zagora) Ciudad de 

Bulgaria central, en la 
región de Khaskovo.

 35. Hija de Nereo y Doris, 
la más famosa de las 
nereidas.

 36. República situada en la 
parte occidental de Africa.

 37. Indio de Tierra del Fuego, 
ya desaparecido.

 39. (Roberto, 1900-1942) 
Novelista y dramaturgo 
argentino.

 40. Dé por nulo.
 42. En derecho, pretensión 

o petición que se pone 
después de la principal.

 44. Ayudante de campo.
 46. Elemento químico, metal 

de color blanco azulado.
 47. Materia que arrojan los 

volcanes.
 48. Agáloco.
 49. Muy distraídas.

Verticales
 1. A tempo.
 2. Pieza redonda de los 

escudos de armas.
 3. Red en forma de saco con 

un aro de madera, que se 

emplea para pescar.
 4. Unidad monetaria de 

Rumania.
 6. Aféresis de nacional.
 7. Se dice de algunas 

plantas angiospermas 
dicotiledóneas, afines a 
las cigofiláceas.

 8. Mujer de gran belleza 
que, según el Corán, 
acompaña a los creyentes 
en el paraíso islámico.

 9. Prefijo “huevo”.
 11. Cara posterior del iris.
 13. Concatenación (figura 

retórica).
 15. Prefijo “entre”, “en medio”.
 16. Hacer mal de ojo.
 17. En botánica, perenne.
 22. Arrayán.
 24. Piedra puesta para pasar 

un río o arroyo.
 30. Matricaria.
 32. Salteas para robar.
 34. Organización de las 

Naciones Unidas.
 37. Onix.
 38. Planta crucífera de 

adorno, de olor agradable.
 40. Animal solípedo empleado 

como bestia de carga.
 41. Tiempo que se ha vivido.
 43. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 45. La primera mujer, según 
la Biblia.

Como vió pasar un mono
se fué a ver un león

le dicen que es un loco
hasta está todo pelón

08 - 27 - 35
59 - 14 - 60
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Russbel Hernández, investigador de UPNFM:

 ¿QUIÉN FUE 
     VAN HALEN?

Conoce interioridades del fallecido 
astro mundial del hard-rock

ANALES 

HISTÓRICOS

“El sistema educativo 
  no puede seguir a 
  puro WhatsApp”  
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Con una pandemia en 
franco desarrollo y una 
abúlica Secretaría de 

Educación, es difícil asegurar 
el rumbo de millones de alum-
nos. Todo es un descalabro: 
Estudiantes sin conectividad 
por las desigualdades sociales, 
maestros ingeniándoselas para 

les de familias sin ingresos re-
gulares desde marzo y colegios 
privados cobrando lo mismo 
por clases virtuales. ¿Cuál será 
el resultado inmediato? “Está 
claro que la generación de pri-

perdida”, responde el doctor 
Russbel Hernández, quien ha 
investigado el sistema educati-

Es probable, advierte, que el 

no regresen a la escuela si per-
sisten las mismas condiciones, 
que es lo más seguro. ¿Qué se 
puede hacer? A continuación, 
sus sugerencias.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

RUSSBEL HERNÁNDEZ, INVESTIGADOR DE UPNFM

“EL SISTEMA EDUCATIVO NO
PUEDE SEGUIR A PURO WHATSAPP”

Se debe 
capacitar a 
los maestros, 
garantizar la 
conectividad 
y abrir las 
aulas una vez 
a la semana 
donde no hay 
coronavirus.

---¿Qué indicador
educativo será el más
afectado por la pandemia?

 La deserción. Para tener una idea, 
desde el 2015 al 2020 dejaron de ma-
tricularse 2.1 millones de estudiantes 
y de los 1.9 millones matriculados, 
en febrero de este año, pensamos que, 
para enero del 2021, desertarán unos 
600 mil.

---¿Tanto así?
 Pues, eso nos dijo el 40 por cien-

to de los padres encuestados, porque 
no tienen dinero para pagar internet. 
Otros dijeron que prefieren que sus 
hijos pierdan el año a que se infecten 
al regresar a la escuela. De hecho, ya 
en agosto de este año, se estimaba que 
unos 300 mil niños habían perdido 
contacto con los maestros.

---¿Y el aprendizaje?
 Está claro que esta generación del 

primer grado está casi perdida con 
los conocimientos que debió aprender 
para leer, escribir y las operaciones 
matemáticas básicas. 

---¿Y los otros
grados y materias?

 El sistema trae un rezago de apren-
dizaje en matemáticas y español. Los 
alumnos de sexto grado solo aprenden 
el siete por ciento de lo que deberían 
saber en matemáticas y en noveno ni 
el uno por ciento. En español es de 47 
por ciento en sexto grado y un 37 por 
ciento en noveno.

---¿Cuándo veremos

de la pandemia?
 En cuanto a la deserción, pues ya 

la estamos viendo y enero se mirará 
con mayor claridad. En aprendizaje, 
hay que esperar 11 años para los niños 
de primer grado de la generación del 
2020. Dudo que los alumnos, que se 
graduaban este año, hayan completado 
su aprendizaje curricular.

--¿Es lo mismo aprender
en línea que presencial? 

 Es que el proceso de aprendizaje en 
línea puede ser efectivo dependiendo 
de varios factores: el dominio tecnoló-

gico de los docentes, el dominio cien-
tífico y didáctico y la conectividad de 
los estudiantes. No se puede satanizar 
la enseñanza virtual, pero la presencia-
lidad y la mediación del docente es de-
cisiva para enseñar y aprender.

--¿Qué tanto? 
La presencialidad es también rela-

ciones sociales, humanas, desarrollo 
emocional. Además, la presencialidad 
en Honduras garantiza, para muchos 
niños, la comida a través de la merien-
da escolar, porque, a veces, es lo único 
que pueden comer. 

--¿Cómo estamos en
conectividad a internet? 

Mal. En la zona rural, el 27 por cien-
to tiene internet y 56 en el área urbana, 
esto refleja la realidad social del país.

---¿Tiene que ver con la
inversión de los gobiernos?

Los discursos políticos siempre di-
cen que van ayudar a la educación, 
pero en términos concretos no se refle-
ja. La inversión más alta en educación 



ÉL ES…
RUSSBEL HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ
Nació en Esquías, Coma-
yagua, el 4 de septiembre 
de 1969. Es maestro de 
educación primaria y li-
cenciado de matemáticas 
UPNFM con orientación 
en computación. Posee, 
además, una maestría en 
política económica con 
especialidad en ecolo-
gía y desarrollo sosteni-
ble por la universidad de 
Costa Rica y un doctora-
do en economía en Ale-
mania. Es investigador 
en educación vinculada 
con economía, costo por 

nanciamiento de la edu-
cación. Desde julio del 
2020 es director del Ins-
tituto de Investigación, 
Evaluación Educativa y 
Social de la UPNFM.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando recibí a Cristo 

¿Cuál es su mayor temor?
Que el país se pierda

¿El lugar donde 
mejor se siente?
Con mi familia

¿Qué le gusta
de la gente?
La transparencia

¿Qué le disgusta
de los demás?
El deseo de dañar a otro

Lucha constante

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi esposa y mis hijos

Comida
Carne asada

Bebida
Refresco natural

Fruta
Sandía

Escritor
Julio Verne

Libro
La Biblia

Canción
Resucitó

Cantante
Vox Dei

Película
Carros de Fuego

Actor
No tengo

Color
Verde esperanza

Hobbie
Ver deportes

Personaje
Jesucristo

Equipo
Lobos de UPNFM

Religión
Evangélica 

Partido político
Voy con Honduras

Presidente 
Francisco Morazán 

Primera Dama
Xiomara Castro

ha sido del 8 por ciento con respecto al 
PIB, pero ahora bajó al cinco por ciento, 
frente al 15 por ciento en otros países.

---¿Qué pasó con
el internet gratuito?

 Existe un decreto para que las empre-
sas de internet dieran acceso gratuito, 
pero no dieron nada y aunque lo dieran 
se tienen que hacer videos interactivos 
para las clases y preparar al docente y a 
los padres de familia. 

---¿Funcionaría?
 Pudiera funcionar si los niños tuvie-

ran acceso a los portales virtuales de la 
Secretaría de Educación, mientras se ge-
nera la presencialidad. 

--¿Fue correcto
suspender las clases?

Nosotros habíamos recomendado que 
no se suspendieran las clases en los mu-
nicipios y aldeas que no había casos de 
coronavirus para que los niños llegaran 
dos días a la semana a recibir tareas y re-
forzamiento con sus maestros. A la par, el 
Estado debía garantizar la conectividad.

¿Se puede retomar
esa propuesta?

Habría que hacer un cambio en la pe-
dagogía y la didáctica y mucha inversión 
en la capacitación de docentes porque 
la mayoría no tiene ni una computado-
ra en su casa para preparar las lecciones. 
Lo cierto es que el sistema educativo no 
puede seguir a puro whatsApp, no es su-
ficiente, el WhatsApp es para comunicar-
se.

--¿Hay liderazgo en la
Secretaría de Educación
para esos cambios? 

Históricamente, la Secretaría de Edu-
cación ha sido una instancia política, 
repartición de puestos, los ministros no 
son técnicos, porque son puestos por 
amiguismo político, es una realidad. En 
este momento el ministro solo está para 
calmar las aguas.

--¿Y la dirigencia magisterial?
 Tiene pocas propuestas para mejorar 

el sistema, muchas veces andan buscan-
do negociaciones para ellos y no para las 
bases. 

---¿Está de acuerdo
con clausurar el año
lectivo el 30 de noviembre?

Es un error porque los niños no han re-
cibido los suficientes conocimientos aun 
el grupo que ha tenido conectividad. To-
dos deben seguir hasta enero con un plan 
de reforzamiento. 

---¿Y aplazar a los que no
recibieron clases todo este 
tiempo por falta de internet?

Sería una gran injusticia porque no es 
culpa de ellos, sino de la desigualdad del 
país y la desidia de los gobiernos por no 
resolver los problemas sociales.

--¿Y una promoción
automática?

No es el momento. Como le decía, lo 
que hay que hacer es generar un plan de 
recuperación entre noviembre y enero. 

Y si aún no saben nada, hay que promo-
verlos condicionadamente. Es mala señal 
cerrar el año escolar sin un plan de refor-
zamiento.

---¿Cree que se
vuelvan a clases
presenciales el otro año?

 No se puede recomendar el regreso a 

la presencialidad con las mismas con-
diciones de los centros a menos que de 
aquí a enero estén vacunados todos los 
niños y maestros. 

--¿Y con medidas
de bioseguridad?

Podría funcionar pero han pasado 
siete meses y no se ha visto un plan de 
inversión para mejorar las condiciones 
sanitarias de los centros educativos co-
menzando con que uno de cada cinco no 
tiene ni agua. No veo interés del gobier-
no en ese sentido.

--¿Qué sugiere para
el próximo año lectivo?

 Capacitar a los maestros estos meses, 
garantizar la conectividad a los niños y 
generar presencialidad por lo menos una 
vez a la semana. El resto debe ser virtual 
a menos que haya un milagro de Dios 
que elimine el virus.

--¿Pueden ayudar
las alcaldías?

 Pueden organizarse con los maestros 
para impartir clases guardando las me-
didas de bioseguridad. De todas mane-
ras, estamos en un problema porque no 
se quiso invertir antes y la prioridad del 
gobierno en estos momentos es todo, 
menos la educación.

---Y encima será un 
año electoral, ¿tiene
algo que recomendar?

Pues, el llamado sería no votar por al-
caldes y diputados que le han dado la es-
palda a los niños y padres de familia en 
esta pandemia, aunque no será suficiente 
porque las elecciones serán en noviem-
bre del próximo año cuando se habrá 
perdido otro año escolar.

---¿Es justo que los
centros educativos privados 
sigan cobrando lo mismo?

No he hecho un estudio concreto, pero 
en aquellos casos que no usan platafor-
mas, no deberían cobrar lo mismo. La 
Secretaría de Educación debería hacer 
un estudio serio para saber qué tanto es-
tán invirtiendo las escuelas en platafor-
mas y qué tanto han aprendido los niños.

---¿Qué se podría rescatar
del sistema educativo
en esta pandemia?

 Dentro de todo esto, hay que rescatar 
que el sistema educativo, aun con todas 
sus deficiencias, se ha mantenido activo 
gracias a los docentes y los padres de fa-
milia. En muchas comunidades, muchos 
maestros colocaron las tareas en públi-
co para que las vieran los padres; otros, 
buscaron a sus alumnos, esto amerita re-
saltarlo porque se piensa que a los maes-
tros solo les interesa cobrar su salario.

--¿Estamos listos para
una migración total
a sistema virtual?

 No estamos preparados, hemos dicho 
que esta es una oportunidad para lograr 
esos cambios, capacitar a los docentes, 
generar materiales didácticos virtuales, 
garantizar conectividad, pero no esta-
mos listos para el salto virtual y vamos 
a seguir así.

Para muchos 
niños, las 
clases 
presenciales 
garantizan 
la comida, 
a través de 
la merienda 
escolar porque, 
a veces, es 
lo único que 
pueden comer. 
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En la Región de DO Café Marcala, se produce café especial de 
alta calidad. 

Feliciano Pineda:

LA ESTANZUELA, La Paz. Los pro-
ductores de café de varios municipios de 

Caficultor que vio renacer su finca con 
ayuda del abono orgánico de PROCAGICA

CAMBIO DE VIDA

ne impacto en cuatro municipios de Honduras: 

“Las   plantas   tienen   una   nutrición   excelente gracias  al 
abono  que recibe  del programa”, dijo Domínguez.

Este ca  cultor es ejemplo de trabajo  dedicación. eliciano recuperó su  nca de café afectada por la Ro a.
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CONSUMIR 
GARBANZOS

Son ricos en vitaminas 
B1, B2, B9, C, E y K, 

así como en minerales como 
calcio, zinc, magnesio, hierro, 
potasio y fósforo que ayudan 
a mejorar las defensas del 
organismo. Su aporte de hierro 
los convierte en un alimento 
ideal para aquellas personas que 
padecen de anemia. Debido a 

garbanzos ayudan a prevenir 
el estreñimiento y promueven 
la regularidad de un sistema 
digestivo saludable. 

Mantener una ingesta baja en 
sodio es esencial para reducir 
la presión arterial, sin embargo 
el aumento de la ingesta de 
potasio (como el contenido en 
los garbanzos)  puede ser muy 
positivo debido a sus efectos 
vasodilatadores.

Diversos estudios han demos-
trado que los diabéticos tipo 1 

-
bra (como los garbanzos) tienen 
menores niveles de glucosa en 

importante en el control y pér-
dida de peso al funcionar como 
elemento saciante y por tanto, 
reductor del apetito. 

El selenio, presente en los 
garbanzos, desempeña un papel 
importante en la función de la 
enzima del hígado que ayuda 
a desintoxicar algunos com-
puestos que causan cáncer. Por 
si esto fuera poco, el selenio 

y disminuye la velocidad de 
crecimiento de los tumores. 

Si hay algo que no detuvo 
la pandemia, fue el crecer 
de los frutos del campo. 

Y es que cuando la pandemia de 
la COVID-19 empezó a azotar 
en Honduras, la Fundación para 
el Desarrollo Empresarial Rural, 
Funder, inició un proceso de 
educación y entrenamiento de 
los colaboradores, y familias 
asistidas en la aplicación de los 
programas de bioseguridad. 

Para ello se contó con la 

aplicados a nivel personal y en 

empresarial, garantizando que los 
alimentos llegaran en tiempo y 
forma a todo el país. 

Funder adoptó rápidamente 
los protocolos de bioseguridad, 
y no detuvo sus programas de 

Se atendió las necesidades de 

a través de medios digitales, 
también se creó un programa de 

se ha utilizado la mensajería vía 
WhatsApp y SIM para estar en 
contacto con los clientes. 

Funder reinventa sus servicios 
de asistencia técnica 

    La Fundación se ha reinventado en el marco de la pandemia.

CADENAS 
PRODUCTIVAS 

También se realizan reuniones 
vía teléfono para continuar brindan-
do la asistencia técnica y servicios 

vinculados a las principales cadenas 
productivas del país, como: café, 

hortalizas, frijol rojo, maíz, cacao, 
okra, entre otras. Es así que hoy en 
el país y gracias a las buenas condi-
ciones climáticas se reportan buena 
producción en todo el país. 

Funder siempre se planteó como 
objetivo continuar con el seguimiento 
a las organizaciones, aún con todas 
las limitaciones debido a la pandemia. 

Para la alta gerencia y todos los cola-
boradores de la Fundación en el país, 
se trata de no detener los procesos 
productivos y de desarrollo de las or-
ganizaciones, siempre pensando que 

las zonas rurales, de manera oportuna 
para proveer alimentos a la población 
hondureña. 

IMPACTO 
Funder con una trayectoria de más 

-
directamente a más de 33 mil familias 
y 170 mil personas, generando más 
de 32 mil empleos rurales. Esa base 
poderosa de familias dedicadas a la 
producción de alimentos son los esla-
bones vivos de 20 cadenas productivas 
que trabajan en 80 rubros diferentes en 
los sistemas agrícolas. 

Algunas reuniones de capacitación 
realizadas de manera presencial, han 

mantenido la distancia de 2 metros, 
el uso obligatorio de mascarilla, de 
gel antimaterial, y otras medidas de 
bioseguridad. 

La Fundación se ha reinventado 
con esta pandemia. Son más de 2,900 
negocios rurales apoyados y fortale-

situación compleja que se está dando a 
nivel mundial.

Técnico de Funder en trabajo de campo.

Funder no ha parado de atender a las comunidades con asistencia 
técnica, nanciera  productiva.

El consumo de los garban-
zos bene cia a la salud. 

Ante la pandemia:
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¡Hola, hola! Amables lectores donde estén. 
A raíz de la muerte de un grande del mundo del 
espectáculo musical, el mítico Van Halen, hoy te 
traemos algo- que muy pocos saben- de este per-
sonaje con muchos seguidores aquí en nuestro 
país.

El mítico guitarrista Van Helen, cofundador 
del grupo de Hard Rock con su nombre, dejó este 
mundo el pasado martes, víctima de cáncer de 
garganta con el que venía luchando desde hacía 
muchos años. Tenía 65 años. 

SU INFLUENCIA AQUÍ EN HONDURAS
No podía faltar su música en los “covers” de 

los grupos nacionales de los años 70s y 80s. Aquí 
en la capital ”One” y “Ave María” fueron algunos 
de ellos. Muchos de los integrantes de “One” al 
igual que su líder Carlos Rubio, utilizaron su in-
dumentaria en los conciertos “Pops”.

 Fue sensación la primera vez que presenté uno 
de sus videos a comienzos de esa década en mi 
programa ¡Hola Juventud! a través de canal 5. Lo 
conocieron también por “Multicolores pops” de 
este su rotativo. 

Nuestras discomóviles “Multicolores” pasea-
ron su música por toda Honduras en nuestras giras 

Conoce interioridades del fallecido astro mundial del hard-rock

¿Quién fue Van Halen?

Murió el martes re-
cién pasado de cáncer 
de garganta. Tenía 65 
años. Su gran éxito: 
JUMP.
Formó la banda del 
mismo nombre en Ca-
lifornia en 1972, con 
su hermano Alex en la 
batería. Luego se uni-
rían el cantante David 
Lee Roth y el bajista 
Michael Anthony.
De 1978 a 1998 la ban-
da editó 11 álbumes. 
Todos ellos entre los 
mejores de Bilboard. 
Han vendido más de 70 
millones mundialmente.
Con él fue el comien-
zo del “Hair metal” o 
“Party rock”. Un estilo 
desenfrenado que no 
hablaba de guerras. 
Pero sí de sexo, alco-

ser uno de los mejores 
guitarristas de todos los 
tiempos.

El fallecido artista, muy enfermo, en su último cumpleaños (65) con su ac-
tual esposa Janie Liszewski, el pasado 26 de enero. Nació en 1955. 

Van Halen en sus comienzos. «Eruption» le otorgó 
el estatus de “Dios de la guitarra” con tan solo 21 
años. 

Van Halen y Jackson guardaban una estrecha amistad desde adolescentes. En 1982 lo contrató para hacer el solo de guitarra de 
uno de sus éxitos: Beat It, de su LP Thriller.

La caricatura de su ascenso al más allá…
llevándose su gran éxito Jump (salta). 
Llevó a la banda a lo alto. Número uno en 
las listas de USA.

con estos recordados espacios pioneros aquí de la 
farándula. 

La juventud bailaba frenéticamente su música 
-

zos de los ochentas. ¿Recuerdan “Bocaccio 2000” 

(después 3000), “EL vencedor”, “Metro”, ‘’Rima-
yos”, “Rock Castle”, ” Moore disco dancing” y 
compañía?

Desde los últimos años de los setentas, los cha-
vos de entonces comenzaron a vestir pantalones 
a lo Van Halen. Muchos de ellos, ahora adultos, 
recuerdan esa época y lo siguen a través de sus 
canciones ya clásicas. Más ahora que con el dece-
so, su música queda…

SUS COMIENZOS 
La Familia Van Halen emigra desde Nimega, 

Ámsterdam, Países Bajos, hacia Los Ángeles, Ca-
lifornia, en los años 60s. El padre de Eddie y Alex, 
Jan Van Halen, era un músico consumado y trans-
mitió a sus hijos el amor a la música. Siendo unos 
niños, fueron educados como pianistas clásicos.

En su época de juventud los hermanos tocaron 
en varios grupos. Realizaron actuaciones en patios 

Pasaron por varios cambios de nombre como 
The Trojan Rubber Company, The Broken Combs, 
Rat Salad y Mammoth, siendo estos los remotos 
orígenes de la banda en1972.

David Lee Roth, un joven cantante que alqui-
laba a los hermanos Van Halen el equipo de so-
nido, entra al grupo en 1974. Vieron que podrían 
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es 

Y búscanos en FB Carlos Arturo Matute)
Halen en sus últimas actuaciones ya muy mal de salud. Luchó contra el alcoholismo 
y abuso de drogas durante gran parte de su vida.

La banda Van Halen. Queda en la historia como una de las grandes del Hard Rock. No 
se sabe si continuarán al morir su líder y fundador. 

ahorrarse ese dinero y que Eddie detestaba ser el 
vocalista principal del grupo.

 Michael Anthony es invitado también a tocar 
en la banda ese mismo año. El nombre de Mam-
moth tenía que ser cambiado ya que otro grupo 
lo estaba utilizando. Entre los cuatro buscaron un 
nuevo nombre.

La banda se convirtió en todo un éxito en el cir-
cuito de clubes de Los Ángeles (California) en los 
años 70, tocando versiones de bandas populares, 
especialmente de Aerosmith.

RECHAZADOS
 En 1976, Gene Simmons (miembro de Kiss) 

-
nancia y graba una cinta “demo” sin poder con-

Esta situación no afecta el ánimo del cuarteto 
y continúan ofreciendo espectáculos abarrotados. 
Mo Ostin, un ejecutivo de Warner Brothers, asiste 
también a un show junto con Ted Templeman y 

La banda entra inmediatamente al estudio con 
Templeman como productor y graba su primer 
álbum. Es lanzado en 1978 obteniendo un éxito 
inmediato. 

La pista instrumental «Eruption» introdujo al 
mundo del rock and roll una nueva técnica para 
solos de guitarra, llamada tapping, en la que se 
hace uso de ambas manos en el mástil de la gui-
tarra.

La banda estuvo de gira casi por un año, siendo 
durante parte de ella teloneros de Black Sabbath. 

En 1982, la banda regresaría a un sonido más 
accesible con el lanzamiento del álbum Diver 
Down. Una serie de versiones destacando el éxito 
clásico de Roy Orbison, Pretty Woman.

CON MICHAEL JACKSON
Ese mismo año, Michael Jackson llamó a Eddie 

Van Halen para que compusiera el solo de guitarra 
de la canción Beat It, de su LP Thriller. 

Hay que aclarar que Eddie únicamente grabaría 
el solo de estudio. La base rítmica de la canción 
fue obra de Steve Lukather, guitarrista de Toto.

-
deos musicales. Mismos que fueron presentados 
por primera vez en tu recordado programa en ca-
nal 5.¡Hola juventud! Tal como te referimos en los 
comienzos. 

Y por hoy hasta aquí. Hemos dejado otra HUE-
LLA en el campo artístico internacional de al-
guien que, ante su lamentable deceso, queda en la 
historia del Hard Rock mundial como uno de los 
grandes. Con muchos fans aquí en nuestro país a 
los cuales hemos complacido. 

¡QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS!

INTERIORIDADES DE 
UNA ESTRELLA DE ROCK
Eddie Van Halen. Su nombre completo: Ed-

ward Lodewijk Van Halen. No era americano. Fue 
nacionalizado. Nació en Holanda. 

En su juventud, comenzó su aprendizaje de 
la batería, mientras que su hermano Alex tuvo 
interés en tocar la guitarra. Tiempo después 
cambiarían los instrumentos. Y la historia.

Comenzó a tocar temas de Eric Clapton. Se 
dice que antes del lanzamiento de su primer ál-
bum, hacía sus solos dando la espalda al público 
para esconder su técnica de los imitadores.

La química se basaba en la mágica técnica 
de Halen y los actos inusuales, estrafalarios del 
vocalista Roth. Un contraste que más tarde se 

David Lee recién llegado a la banda, quería 
que se llamase “Ratt Salad”, siendo una de sus 
primeras peleas. 

Su hijo se llama Wolfgang William. En honor 
a Wolfgang Amadeus Mozart. Acompañó a su 
padre en el bajo. 

La relación de Van Halen con Michael Jackson 
no fue “color de rosa”. Michael se quejó de su 
poco profesionalismo. Debido a sus problemas 
con el alcohol interrumpía las actuaciones con 
sus solos que tapaban las melodías de Jackson. 
Aún así, la gira conjunta fue un éxito. Hoy, los 
dos fallecidos. 

Su ruptura con Dave Lee Roth. Entre otras, 
que este (Roth) se habría acostado con la mujer 
de uno de los miembros del grupo Otra: el 
excesivo afán de protagonismo de ambos. Una 
constante riña en el escenario. 

Culpaba a las púas de su guitarra por su 
cáncer. Por ser hechas de metal, latón y cobre 
que sostenía con su boca. En el año 2000 se 
sometió a una cirugía en la que perdió un tercio 
de su lengua.

También-aducía- por pasar mucho tiempo en 
el estudio rodeado de energía electromagnética. 
Sus doctores aclararon que el cáncer que atacó 
su lengua y que luego avanzó a su garganta, 
tuvo más relación con los muchos años que el 
artista fumó. 

Lo tuvo en secreto por muchos años para 
seguir dando conciertos. Pero ya la enfermedad 
con la que había lidiado por más de una década, 
se había trasladado a su cerebro y a otros órga-
nos Finalmente falleció el pasado martes 6 de 
este mes de octubre… QEPD Van Halen…

ALGO DE SU PRODUCCIÓN 
En 1978 sacaron un primer albúm llamado 

“Van Halen”. Al año siguiente siguió “Van Halen 
II”. A ellos siguieron “Women and Children First 
“ (1980), “Fair Warning” (1981), “Diver Down” 
(1982), “1984” (1984) con su éxito Tope: Jump, 
“Van Halen III” (1998), “The Best of Both Worlds” 
(2004), “A Different Kind of Truth” (2012).
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Miguel Cálix Suazo (*)

46. Las provocaciones inglesas en la costa norte de Costa 
Rica continuaron, y con fecha 4 de junio de 1842 el ministro 
Miguel Saravia nuevamente se dirigió al jefe político de Ala-
juela para transcribirle un acuerdo de Morazán que buscaba 
asegurar el puerto de Moín, en razón a que se presentaban to-
dos los días partidas de indios moscos en diversos puntos de 
la costa; y teniendo además presente que hacía poco tiempo 
que había intentado tomar posesión de dicho puerto el 
gobierno de Belice, a nombre del llamado rey de aquellas 
hordas salvajes.

47. Los problemas territoriales fueron en aumento, porque 
a solo cuatro días de la instalación de la Asamblea Consti-
tuyente, en el mes de julio, y como una provocación a dicho 
cuerpo legislativo, los ingleses realizaron una nueva mani-
festación de fuerza en la costa norte costarricense.

48. Morazán contaba con el respaldo de la Asamblea y la 
prueba es que esta aprobó íntegramente lo propuesto por una 
Comisión Especial el miércoles 3 de agosto, con unani-
midad de votos, al emitir una alocución a los pueblos de 
Centroamérica, en la que manifestó que las armas inglesas 
se habían apoderado del puerto de San Juan del Norte y 
que altos funcionarios de su majestad británica hacían, 
de un modo hostil y amenazante, reclamaciones a los Es-
tados de la unión por gruesas sumas que se decían adeu-
dar a los súbditos británicos por los diversos gobiernos que 
se habían sucedido en nuestras revoluciones políticas.

49. Dijo la Asamblea que nadie ignoraba que la posesión 
del río de San Juan, lago de Nicaragua y el estrecho por 
donde debía abrirse el canal para la comunicación oceánica, 
llamaba vivamente las miradas de las naciones europeas, que 

-
ranzas. Cualquier nación que se apoderara de Nicaragua 
era señora de Centroamérica.

50. -
ló que la posesión de hecho de la isla importante de Roa-
tán, las pretensiones infundadas sobre las costas del norte de 
Centroamérica, las reclamaciones y ultrajes que se sufrían 
del extranjero en todos los Estados eran una consecuencia 
triste de la desorganización completa de la República y 

 SI LA NACIÓN NO SE 
ORGANIZA; SI NO SE ESTABLECE UN PODER NA-
CIONAL LIBRE, PERO ENÉRGICO Y FUERTE; SI ESTO 
NO OCUPA EXCLUSIVAMENTE LA ATENCIÓN Y ES-
FUERZOS DE LOS CENTROAMERICANOS, Y EN FIN, 
SI SE DILATA POR MÁS TIEMPO LA ORGANIZACIÓN 
Y ARREGLO DE LA REPÚBLICA, DEJA ESTA DE 
FIGURAR EN EL CATÁLOGO DE LAS NACIONES, 
Y LOS CEN-TROAMERICANOS VAN INDEFECTI-
BLEMENTE A SER COLONOS DE LA NACIÓN QUE 
SE APODERE DE NUESTRO TERRITORIO, Y CUYA 
RELIGIÓN, USOS Y COSTUMBRES, SON DIAME-
TRALMENTE OPUESTOS A LOS NUESTROS.

52. Era necesario arreglar nuestros negocios con el 
extranjero, pagarle religiosamente lo que se le debía, 

el Derecho Internacional. ERA TAMBIÉN DE SUMO 
INTERÉS PÚBLICO QUE UN GOBIERNO FUERTE 
RECLAMARA NUESTROS DERECHOS, Y LOS GRAN-
DES PERJUICIOS QUE SE NOS HABÍAN CAUSADO, 
HACIENDO VALER LA JUSTICIA QUE NOS ASISTÍA.

53. Enfáticamente Morazán cuestionó a los ingleses la 
asignación hecha a Costa Rica por ser muy poco equitativa 

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

pues no se había respetado la base de la población que tenía. 
Y agregó que no teniendo Centroamérica levantada una 
estadística para calcular por ella su riqueza, la población era 
el único dato que podía dar resultados aproximadamente 
equitativos.

54. Inglaterra no quedó satisfecha con las explicacio-
nes dadas por Morazán, porque justamente cuando este se 
preparaba a contrarrestar los aprestos bélicos de Nicaragua 
para recuperar el departamento del Guanacaste en el mes de 
agosto de 1842, McDonald pidió de nuevo el desembarque 
de los infantes de marina en Omoa y Trujillo, en Hondu-
ras, pero afortunadamente las autoridades de Londres no lo 
aprobaron.

55. Morazán fue asesinado en Costa Rica el 15 de 
setiembre de 1842 y ya no pudo seguir luchando contra 
Inglaterra, en defensa de la soberanía nacional, aunque 
cuando iba hacia el patíbulo le ordenó a Modesto Gueva-

de los papeles de la cuestión inglesa, los cuales quedaban 
en una gaveta de su escritorio. Gracias a que Guevara cum-
plió con el encargo hemos podido saber del planteamiento de 
la Asamblea Constituyente, que acabo de mencionar, en el 
que alude a la posesión ilegal de Roatán que aún continuaba, 
por parte de Inglaterra.

 
E-2). Relaciones con Francia
La independencia de Centroamérica llevada a cabo el 15 

de septiembre de 1821 propició la pérdida del comercio con 

-

a estudiar las posibilidades, para sus vinos y sus sedas, pero 
luego estancó la idea debido tal vez, a la persuasiva Doctrina 

Monroe dictada por Estados Unidos en diciembre de 1823, 
que no permitiría la intervención de ninguna potencia euro-
pea en las excolonias de América. 

Los centroamericanos debemos a Francia valiosas 

aprendió el idioma francés, pudo empaparse de los escritos 
de Montesquieu y Tocqueville, y sobre los acontecimientos 
de la Revolución Francesa y la gesta de Napoleón Bonaparte. 
Además, nuestra Constitución Federal recogió en su texto 
los principios de dicha revolución, tales como la declaración 
de los derechos del ciudadano, la Soberanía Nacional y la 
División de Poderes. 

Antes de que tomara posesión Morazán como Presidente 
de Centroamérica no existía cónsul francés alguno, por lo 

informar a Francia de los acontecimientos que estaban ocu-
rriendo en Centroamérica [17].

Morazán, el 16 de septiembre de 1830, fecha de su 
juramentación, mencionó que Francia ya había reconocido 
nuestra independencia y que estaba dispuesta a celebrar 
un tratado de amistad, comercio y navegación con nuestra 
República. En seguimiento de este anuncio, el diputado 
Doroteo Vasconcelos propuso al Congreso Federal, el 30 de 
octubre de 1830, el nombramiento del representante diplo-
mático ante el gobierno de Francia.

Morazán nombró para ese cargo a José Cecilio del Va-
lle, pero este no aceptó debido a problemas de salud, por 
lo que se designó al hondureño Próspero Herrera, quien 
se encontraba en Londres en igual cargo. También se 
agregó a la delegación al coronel francés Isidoro Saget [18].

de un Tratado de Comercio y Navegación y solicitó un 
empréstito para la creación de diversas empresas de interés 
público y la compra de algunos buques para favorecer el 

que Herrera fue asignado para negociar con los Países Bajos 
la construcción del Canal Interoceánico.

Por su parte, Francia nombró en 1832 como su Cónsul 
-

-

cargo inmediatamente, por lo que la vacante fue llenada por 

Alberto Huet.
Para 1833 el vicecónsul Clairembault al describir la situa-

ción caótica de Centroamérica argumentó ante su gobierno 
que “sería conveniente que los franceses se establezcan en 

Morazán deseaba que Francia fuera árbitro para resolver el 
problema fronterizo entre México y Centroamérica.

El Tratado con Francia, a pesar del apoyo de Morazán, 

 
E-3) Relaciones con los Países Bajos
Los Países Bajos reconocieron pronto la independencia 

de Centroamérica y se acreditó al general Verweer, como su 
plenipotenciario ante el Gobierno Federal. Ante el fracaso 

y Estados Unidos de América para construir el Canal de 
Nicaragua, pronto se supo del interés del rey de los Países 
Bajos para apoyar la apertura de dicho canal, para lo cual se 
celebró el contrato respectivo, con lo cual Morazán esperaba 
un considerable incremento del comercio y el desarrollo de 
Centroamérica.
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GOTAS DE SABER (12)
Juan Ramón Martínez

 
CONCLUSIONES:

1. 

2.

3. 

4. El primer país que reconoció nuestra soberanía fue 
Estados Unidos, 

5.

6. 

7.

8.

9. Tales problemas fueron especialmente severos 
durante las administraciones de Francisco Morazán, que 
siempre encontró oposición en el cónsul inglés Federico 

de enviar navíos de guerra a ambas costas de nuestro 
territorio para hacer prevalecer sus exigencias,

10.

 
BIBLIOGRAFÍA

1

2. 

3. 

4.

5. 

6.

7. 

8.

9.

Referencias:

I

II

III

(*)Vicepresidente de la Academia Hondureña de 
Geografía e Historia, vicepresidente del Instituto Morazánico.



Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 10 de Octubre 2020

OFRECEMOS 
SERVICIOS

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

ALTOS DE 
LAS HADAS

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

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.

EN LAS COLINAS
Para caballero, amplia 
habitación, indepen-
diente, agua, luz, ca-
ble, baño, closet, Lps. 
2,700.00. Tel. 2239-
8135.

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.

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

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

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

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

SE RENTA 
APARTAMENTO

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

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

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 fi nalice el año de 
clases.  9754-1790

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 
fi nalice 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 fi nalice 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.

APARTAMENTO EN 
COL. PRIMAVERA

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

NECESITAMOS 
ESTILISTAS 

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

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

BONITO
 APARTAMENTO

Alquilo, para solteros, 
Res Oropel. Area de la-
vandería, agua y luz in-
cluida Precio 5,000.00. 
Interesados llamar 
9949-3643.
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El técnico Diego Vázquez del Motagua, 
no pierde la oportunidad para de una ma-
nera jocosa reclamar algunas cosas que no 
le han reconocido a su equipo como la co-
pa que pudo ganar en el Clausura, la que él 
le llama irónicamente, la Copa COVID-19, 
porque de un plumazo la anuló la Liga Na-
cional Profesional de Honduras. “Nuestro 
equipo mantiene la línea, así como venía-
mos con éxito y gran nivel en la copa CO-
VID-19, donde ganamos todos los clási-
cos, así iniciamos este torneo”, dijo. (GG)

SAO PAULO (EFE). La selección de 
Brasil propinó en Sao Paulo la más severa 
goleada en la primera fecha de las elimi-
natorias sudamericanas del Mundial de 
Catar, al ganar 5-0 a Bolivia, con un doble-
te de Roberto Firmino, sendos tantos de 
Marquinhos y Philippe Coutinho y un au-
togol de José María Carrasco. Por su par-
te Colombia vapuleó en Barranquilla por 
3-0 a Venezuela para fijar así las más am-
plias diferencias. La segunda jornada, se-
rá este martes 13, los juegos son, Bolivia 
– Argentina, Ecuador – Uruguay, Vene-
zuela – Paraguay, Perú – Brasil y Chile - 
Colombia. (HN)

PARÍS (EFE). No fue sencillo, pe-
ro Roland Garros tendrá la final soña-
da este domingo entre el español Ra-
fael Nadal y el serbio Novak Djokovic. 
Nadal llegó a su decimotercera final 
en París, al vencer al argentino Diego 
Schwartzman, 6-3, 6-3 y 7-6 (0); Djoko-
vic se vio obligado a una batalla de ca-
si cuatro horas que a punto estuvo de 
convertirse en un drama y que acabó 
ganando por 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1. La fi-
nal de mujeres se jugará el sábado, y tie-
ne como protagonistas a la polaca Iga 
Swiatek, de 19 años, y a la estadouniden-
se Sofía Kenin, de 21. (HN)

l técnico de la selección de Honduras, 
Fabián Coito, no anduvo con muchos 
rodeos y fue claro al responder a las 

críticas de algunos entrenadores de la Liga Na-
cional por los múltiples llamados a la bicolor en 
esta fecha FIFA. 

“Entiendo a los entrenadores cuando se les 
saca jugadores de los planteles, la respuesta la 
tienen que dar los que hicieron el calendario 
que no pensaron en las fechas FIFA”, respon-
dió el sudamericano. Para el microciclo Coito 
convocó a 26 jugadores, de los cuales ocho son 
de Olimpia, seis de Motagua, cuatro de Real Es-
paña, dos de Lobos, dos de Vida, dos de Mara-
thón, uno de Platense y uno de Real Sociedad.

HOTEL DE SELECCIONES
El equipo nacional desde el sábado anterior 

se encuentra entrenando en el Hotel de Selec-
ciones de Siguatepeque, instalación donde el se-
leccionador se muestra muy cómodo, y dice que 
es el lugar idóneo para trabajar, por las comodi-
dades que da y porque solo están ellos y eso les 
da mayor tranquilidad en cuanto al tema de bio-
seguridad. “Estar en la casa de la selección gene-
ra un sentimiento de permanencia único, forta-
lece los valores que hemos manejado, el respeto 
a los futbolistas, que tienen que estar en un lu-
gar de concentración, que tengan un buen des-
canso y entrenamiento, que compartan un lu-
gar de descanso para evitar los traslados, y la ca-
sa de la selección los tiene, por supuesto se van 
a mejorar cosas, esto enaltece la selección y al 

jugador que exigimos mucho cuando está en la 
selección hay que darle comodidades para que 
pueda rendir”, aseguró.

NICARAGUA
Del rival de hoy, Coito, dijo que no puede dar 

muchas referencias, pues es un proceso nue-
vo, con cambio de entrenador y que espera sea 
positivo para los jugadores nacionales que ha-
rán su debut con la selección. “Es una selección 
que tiene un entrenador que inicia su proceso, si 
bien no tiene mucho tiempo de trabajo, pero en 
ese comienzo se buscan no descuidar los deta-
lles, hacer el máximo para conocer a sus futbo-
listas, el nivel será importante, no puedo expre-
sarme mucho de Nicaragua, cada vez que plan-
teamos algo el rival también tiene lo propio, no-
sotros nos enfocaremos en nuestras fortalezas 
y buscamos que sea una gran experiencia para 
los futbolistas”.

FECHA FIFA
El estratega también se refirió al microciclo 

de trabajo y dijo que ha sido muy positivo, que 
él prefirió solo tener un amistoso para tener más 
días de trabajo con los jugadores y así conocer-
los más, en especial a los nuevos llamados.

“Es lo mejor que pudimos tener para volver a 
los trabajos, hemos tenido todas las precaucio-
nes posibles, estar aislados en la casa de la se-
lección es productivo para el trabajo y positivo 
para lo que se vive. Seguramente seguiremos 
trabajando aquí”. (HN)

VÁZQUEZ: MOTAGUA JUEGA
EN LA COPA COVID-19

BRASIL Y COLOMBIA GOLEAN EN DEBUT

NADAL Y DJOKOVIC EN FINAL DEL ROLAND GARROS

COITO: LAS QUEJAS 
PARA LOS QUE HICIERON 
EL CALENDARIO



DUELO DE INVICTOS EN
EL MARCELO TINOCO
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PORTEROS: Edrick Menjívar y Alex Güity (Olimpia) y Luis López (Real 
España)

DEFENSORES: Marcelo Santos, Marcelo Pereira y Emilio Izaguirre 
(Motagua), Elvin Oliva, Jonathan Paz, Ever Alvarado (Olimpia), Franklin 
Flores (Real España) y Carlos Meléndez (CD Vida)

MEDIOCAMPISTAS: Carlos Pineda, Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez 
(Olimpia), Luis Fernando Argeñal (UPNFM), Héctor Castellanos y Kevin 
López (Motagua), Jhow Benavidez (Real España), Kervin Arriaga (Ma-
rathón), Ilce Barahona (Platense), Luis Palma (CD Vida) y Yeison Mejía 
(CD Real Sociedad)

DELANTEROS: Rubilio Castillo (Motagua), Juan Ramón Mejía (UPNFM), 
Darixon Vuelto (Real España), Edwin Solano (Marathón).

DATOS HISTÓRICOS 
Partido más reciente en el estadio Marcelo 
Tinoco de Danlí, 19 de enero, 2020, ganó Real 
de Minas 4-0 con anotaciones de Juan Ramón 
Mejía (2), Jesse Moncada y Óscar García.

DATOS HISTÓRICOS 
El duelo más reciente de Vida y Marathón 
en el estadio Ceibeño finalizó empatado 
sin goles.

DATOS HISTÓRICOS 
Duelo más reciente, 17 de marzo, 2017, en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, Honduras ganó 2-0 con 
goles de Carlos Discua y Erick Andino.

DATO HISTÓRICO 
Único triunfo de los “lobos” de la UPNFM en Teguci-
galpa, 3 de marzo, 2019, 2-1 con goles de Nissi Sauceda, 
Franco Güity (p). Descuento albo de Jerry Bengtson (p).

Es un duelo muy importante para ambos, ya que poco 
a poco van tomando el camino que podrían tener en este 
torneo Apertura. El inicio no ha sido malo para Real de 
Minas que hasta hoy debuta en casa, puntuó en canchas 
difíciles como Tocoa y Tegucigalpa y hoy recibe a un 
rival al que han doblegado sin problemas en el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí, por lo que no deberían tener 
problemas para sumar tres puntos mañana, aunque este 
Platense se ve mejor armado y organizado que ya mostró 
mucho poder ante Vida y Real España. Luce favorito el 
local, pero ojo con el equipo del colombiano John Jairo 
López.

Un duelo de dos equipos endeudados futbolísticamente, 
por lo que han mostrado en las primeras dos jornadas por 
su inestabilidad de juego. Vida como es lógico viene con 
otro proceso y sus dos seleccionados pesan en un equipo 
chico, pero Ramón Maradiaga ya está buscando opciones 
para no depender de ellos. Por su parte Marathón tuvo 
dos salidas grises, no mostró mucho en El Progreso ante 
Honduras y de local ante Motagua dejó que el rival los 
dominara todo el juego y le llevara los tres puntos para 
su casa. Hoy ambos están obligados a ganar, los verdes 
tienen supuestamente mejor plantel que los rojos, pero el 
Vida está en casa. (GG)

REAL MINAS VIDAPLATENSE MARATHÓN

OLIMPIA

UPNFM

Sábado 10 de octubre, 2020 

Estadio Nacional, Tegucigalpa

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

Sábado 10 de octubre, 2020 

Estadio Marcelo Tinoco, Danlí

Hora: 5:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Said Martínez
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Estadio Ceibeño, La Ceiba

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: R-Media

Árbitro: Marvin Ortiz

APERTURA 2020-2021: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL AMISTOSO: ESTADIO HORARIO
VIDA VS. MARATHÓN REAL DE MINAS VS. PLATENSE OLIMPIA VS. UPNFM

HONDURAS VS. NICARAGUA

La tercera jornada del Apertura 2020-2021 se comienza a disputar esta tarde en el estadio Marcelo Tinoco 
de Danlí, donde Real de Minas espera al líder del grupo A, el Platense, en un duelo de invictos. Por la noche 
en forma simultánea en Tegucigalpa, Olimpia espera a la UPNFM mientras en La Ceiba, Vida recibe al Ma-
rathón. La jornada se completa el domingo, cuando el líder Motagua recibe al desesperado Real Sociedad, 
mientras por la noche el Real España en el estadio General Francisco Morazán encara al Honduras Progreso.

Olimpia buscará su primer triunfo del Apertura hoy ante 
Lobos de la UPNFM.

Olimpia hasta la fecha ha dejado 
dudas, con y sin seleccionados, el 
equipo no juega del todo bien y hoy 
que los extranjeros Cristian Mai-
dana, Matías Garrido, José Cañete 
y Yustin Arboleda deben mostrar 
un plus, no lo hacen y no justifican 
la razón por la que ficharon para el 
rey de copas en Honduras. Hoy es 
una buena oportunidad de hacerlo 
ante la UPNFM, un rival que siempre 
se les achica, pero que ha mostrado 
buena cara de gol, pero ser muy en-
deble en defensa. Los albos favoritos, 
pero deben jugar mejor.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Platense  2  1  1  0  4  3  +1  4
Vida  2  0  2  0  4  4    0  2
Honduras  2  0  2  0  2  2    0  2
Marathón  2  0  1  0  2  3  -1  1
Real España  2  0  1  0  1  2  -1  1G
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EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Motagua  2  2  0  0  5  3  +2  6
UPNFM  2  1  0  1  5  5    0  3 
Olimpia  2  0  2  0  1  1    0  2 
Real de Minas  2  0  2  0  0  0    0  2 
Real Sociedad  2  0  1  1  2  3  -1  1

Fabián Coito y compañía se 
enfrentarán hoy a Nicaragua.

PRIMER EXAMEN DE HONDURAS
EN PLENA PANDEMIA

La selección nacional de Hon-
duras enfrenta esta tarde en un 
amistoso a su similar de Nicara-
gua, en el estadio Carlos Miranda 
de Comayagua, en el reinicio del 
proceso del uruguayo Fabián Coito 
Machado, el mismo que inició con 
su presentación el 21 de febrero 
del 2019 y luego con su primer 
amistoso ante Ecuador empatando 
0-0 en el Red Bulls Arena, el 26 de 
marzo del 2019.

Para este reinicio el estratega 
uruguayo solamente tomó en 
cuenta jugadores del ámbito de la 
liga local, un total de 26, cinco de 
ellos son novedades en la convo-
catoria de la era Coito Machado: 
Jonathan Paz (Olimpia), Marcelo 
Santos (Motagua), Franklin Flores 
y Jhow Benavidez (Real España) y 
Luis Fernando Argeñal (UPNFM), 
este último nieto del mítico en-
trenador Carlos “Zorro” Padilla 
Velásquez. 

Los 26 futbolistas comenzaron 
a trabajar desde el sábado anterior 
en el centro de selecciones en 
Siguatepeque, pero ya entrenaron 
en el estadio Carlos Miranda con 
miras a este interesante encuentro 
ante una Nicaragua con nuevo 
entrenador, el argentino Juan Vita, 
quien llegó recientemente y ya 
debutó empatando sin goles ante 
Guatemala jugando en Managua.

Se espera que este partido sirva 
para ir encontrando los jugadores 
que se adapten mejor al esquema 
que utilizará el sudamericano en 
la próxima Copa Oro, semifinales 
Liga de Naciones y la eliminatoria 
rumbo a Catar 2022.

También le sirve a Coito para ir 
valorando jóvenes para el proceso 
preolímpico de México 2021, ya 
que la idea es que Honduras asista 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021, aunque los mismos todavía 
no han sido confirmados. (GG)

Sábado 10 de octubre, 2020

Carlos Miranda, Comayagua, 4:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Óscar Moncada

LOS GUERREROS DE COITO:
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EL MOTAGUA SALIÓ con los puntos del Yankel, pues Marathón le facili-
tó las cosas cuando sus jugadores salieron en busca de las tarjetas. Siempre es lo 
mismo cuando nadie les aconseja salir a jugar fútbol y no dar patadas.

SI A ESO LOS mandan, quien lo haga está equivocado, los resultados se ven 
con las estadísticas, particularmente cuando se miden a Motagua. Los resulta-
dos están allí, son números fríos.

PLATENSE VOLVIÓ a darle vuelta a la “Máquina Amarilla” allá en el Ex-
célsior y la hundió en la bahía donde se ahogaron los caballos de Hernán Cortés.

PLATENSE SE METE al primer lu-
gar del grupo con cuatro puntos, se creía 
que Marathón y Real España serían los 
dominadores. Este grupo es fuerte y se ha 
visto en las dos jornadas jugadas.

EN EL OTRO grupo Motagua está en 
la punta de manera inobjetable al estar al 
tope de la tabla con seis puntos. Los Lo-
bos son segundos con tres positivos.

LA FECHA FIFA SE aprovechará 
por parte de Fabián Coito para afinar un 
equipo a base de jugadores que partici-
pan en el torneo doméstico, los que están 
en el exterior por motivos del COVID-19 resolvieron no convocarlos.

REAL SOCIEDAD recibió a los Lobos de la UPNFM y con dos goles de Mo-
razán se creyó en una goleada pero los estudiosos aullaron fuerte y pusieron a 
temblar a los aceiteros, para terminar con un 2-3 al cierre del partido.

HONDURAS RECIBIÓ a Vida en el Humberto Micheletti, en horas de la 
noche. El encuentro de estos dos rivales directos terminó con un empate, 1-1. Pa-
ra ambos es el segundo empate.

OLIMPIA EN SU PRIMER partido de local jugó contra Real de Minas. Fue 
un partido sin goles y ambos suman en el mismo grupo, dos puntos cada uno.

LA JORNADA DEL fútbol profesional continúa hoy en la tarde en la ciudad 
de La Ceiba cuando los verdes llegan a medirse a Vida, ambos están en el mismo 
grupo y necesitan mejorar la puntuación.

OLIMPIA REALIZA su segundo partido de local en esta oportunidad an-
te los Lobos de la UPNFM que llegan de Tocoa en donde lograron una remonta-
da después de ir perdiendo 2-0, en el primer tiempo. El encuentro se jugará hoy 
sábado.

REAL DE MINAS allá en Danlí recibe a los porteños de Platense los que lle-
gan de ganarle a uno de los fuertes del grupo como es Real España.

MOTAGUA EL DOMINGO recibirá a Real Sociedad y busca ratificar su 
poderío y mantenerse de puntero, invicto.

REAL ESPAÑA EN El Morazán en horas de la noche del domingo recibe a 
Honduras de El Progreso. Los progreseños llegan invictos, pero la “Máquina” 
busca recuperarse de la pérdida ante los tiburones blancos.

EL PARTIDO ANTE Nicaragua este día en Comayagua le servirá a Coito 
para ver jugadores alternativos que puedan suplir a los que se les considera ti-
tulares.

EN SUDAMÉRICA están aprovechando las fechas FIFA para realizar los 
encuentros eliminatorias mundialistas Catar 2022.

LIONEL MESSI se fue en vuelo particular para su país a integrarse a la se-
lección que tiene compromisos oficiales ante Ecuador y Bolivia de local y visi-
tante.

ALGUNOS DE los amigos de Lio Messi le pidieron jalón al argentino y este 
cortésmente les dijo que sí, en broma hay quien dice que los amigos pondrán al-
go para pagar el combustible.

ESTÁN CUMPLIENDO con el cronograma que lleva hasta finales de año, 
2022, cuando se jugará el mundial de Catar.

EL SISTEMA DEL torneo de Apertura tiene sus pros y sus contras. Los 
puntos de los partidos cuentan para sumar en cada uno de los grupos, entre los 
rivales directos.

EN ESTE MOMENTO Motagua no ha perdido su línea de juego y lo tiene 
de puntero con seis puntos en solo dos partidos.

MUCHOS LECTORES DE esta columna me han preguntado si las histo-
rias del fútbol profesional ya terminaron. La verdad que Foncho nos tiene cual-
quier cantidad de historias sacadas de los libros de actas de la Liga Profesional.

AUNQUE USTEDES no lo crean en los inicios de la Liga Salva Vida (1964), 
los dirigentes llegaban al tercer piso del edificio Lara con sus cuetes (pistolas) y 
las metían en las gavetas frente a ellos. Fui testigo de muchas veces que estuvie-
ron a punto de sacar como en el viejo oeste. Hay buenas historias, se las contaré.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted es favorito Motagua para salir de cam-
peón con el nuevo sistema de campeonato?

Jesus29646@yahoo.com

MUÑOZ GENERA POLÉMICA ENTRE
 “MINEROS” Y COMISIÓN MÉDICA

La situación del capitán de Real de Mi-
nas, Nelson Muñoz, ha generado una ba-
talla entre los directivos del club y los 
miembros de la Comisión Médica de la 
Liga Nacional. El futbolista no ha podido 
debutar en este torneo debido a que dio 
positivo por coronavirus en una prueba 
realizada por la Cruz Roja Hondureña.

Sin embargo, al practicarle la prue-
ba PCR en un centro privado se determi-
nó que está limpio del virus, por lo que el 
club solicitó fuese habilitado para jugar y 
tal petición fue negada por el presidente 
de la comisión, Jorge Ardón.

“Le hemos hecho la prueba al futbolis-
ta y en la de antígenos sale positiva, pero 
en la PCR, que supuestamente es la más 
confiable sale negativo, entonces pedi-
mos que habiliten al jugador”, dijo el pre-
sidente “minero” Gerardo Martínez.

Por su parte Ardón sostiene que están 
actuando de manera correcta.

“Muñoz salió positivo en prueba de 
antígenos y el protocolo establece que se 
debe de repetir en 10 días la prueba y es-
tar aislado, las pruebas deben de ser de 
la Cruz Roja y no de laboratorios priva-
dos. El futbolista en dos ocasiones ha sa-
lido positivo en prueba de antígenos”, de-
talló el médico.
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La Comisión Médica de la Liga 
Nacional confirma que el zaguero 
de Real de Minas, Nelson Muñoz, 
seguirá sin jugar.

DIEGO REYES SOBRE LA FALTA DE GOL: 
NO HE ANDADO PASEANDO EN EL CAMPO

UN DÍA 
COMO HOY…

El 10 de octubre de 1965 el 
Marathón goleó 4-1 al Hon-
duras Progreso en juego rea-
lizado en el estadio General 
Francisco Morazán con do-
blete de Mauro “Nayo” Caba-
llero (en la foto), “Papi” Cruz 
y un autogol de “Pali” Casti-
llo. Descuento progreseño de 
Norris Bodden. (GG)

Diego Reyes, delantero olimpista.

“Nos preocupa la salud de él, la de su 
familia y compañeros de equipo, veo que 
aquí están más preocupados porque jue-
gue y tenga actividad y no por su bienes-
tar. Repito aquí busco la salud y no afec-
tar a un club o futbolista”. (JL)

“No he andado paseando en el campo, 
es increíble que la pelota no entre, pero 
el fútbol es así y hay que salir a buscar go-
les frente a Lobos porque el club necesi-
ta ganar”. “Desde 2013 me pasan cuestio-
nando, aunque anoté goles, eso lo entien-
do, tengo claro el tipo de jugador que soy, 
no me afectan las críticas sé lo que puedo 
dar, seguiré esperando que llegue el gol 
sin guardarle rencor a nadie”. (JL)

El delantero de Olimpia, Diego Re-
yes, habló del duelo que disputarán es-
te sábado frente a Lobos y dijo que se-
rá muy complicado como todos y remar-
có la necesidad de ganar que tienen los al-
bos ya que apenas suman dos empates en 
la competencia.

“Esperamos que sea complicado por-
que a Olimpia todos los equipos le juegan 
bien por la motivación que representa en-
frentarlo, nosotros tenemos que ver la 
manera de acabar con la falta de gol, es un 
buen momento para salir adelante”.

Consultado sobre los cuestionamien-
tos recibidos por la falta de gol en el ini-
cio de la competencia, respondió que no 
le afectan las críticas y dejó claro que en-
trega todo en el campo y que no sale a pa-
sear”.

VILLAFRANCA SE 
FUE A ESPAÑA

Con el objetivo de brillar y hacer-
se camino en el fútbol europeo, este 
día viajó con destino a España, el de-
lantero hondureño Josué Villafranca, 
quien jugará a préstamo con el equi-
po Intercity FC de la tercera división 
de España.

El delantero cuya ficha deportiva 
pertenece al Motagua, jugará por un 
año con el club español, en lo que se-
rá su primera experiencia en el fútbol 
extranjero.

“Agradezco a Dios por esta oportu-
nidad, viajo con muchas ilusiones de 
hacer lo mejor en el fútbol europeo, a 
mi corta edad salir, es una bendición, 
tengo que hacerlo de la mejor manera 
y demostrar mi potencial”, dijo el de-
lantero. (HN)

El joven atacante José Villa-
franca viajó a España para unir-
se al Intercity de la tercera di-
visión de España.
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POR SU LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Programa Mundial de Alimentos 
gana el Nobel de la Paz

La Noticia
Cancelan debate Trump – Biden

WASHINGTON (EFE). La Co-
misión de Debates Presidenciales, 
el órgano no partidista que organiza 
estos cara a cara, canceló el viernes 
el encuentro entre el presidente de 
EE.UU., Donald Trump, y el aspiran-
te demócrata a la Casa Blanca, Joe Bi-
den, que estaba previsto para el jue-
ves 15 de octubre, por desacuerdos 
respecto al formato.

En un comunicado, la comisión re-
cordó que había decidido celebrar de 
forma virtual el segundo cara a cara 
entre Trump y Biden el próximo jue-
ves en Miami (Florida) “para prote-
ger la salud y la seguridad de todos 
los involucrados”, pero el presiden-
te rechazó participar con ese formato.

El debate iba a desarrollarse justo 
dos semanas después de que Trump 
diera positivo por COVID-19, y ese 
diagnóstico, sumado a los múltiples 
contagios confirmados en la Casa 
Blanca y el entorno del presidente, 
había generado preocupación entre 
los organizadores del encuentro y la 
campaña de Biden. Tras la negativa 
de Trump a participar en un cara a ca-

La comisión encargada de organizar 
los debates anunció que canceló el 
segundo duelo verbal entre Donald 
Trump y Joe Biden, previsto para el 
próximo jueves en Miami.

OSLO (AFP). El Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) de 
la ONU fue galardonado el vier-
nes con el Premio Nobel de la Paz 
por suministrar comida a millo-
nes de personas en un mundo 
donde el hambre se torna un “ar-
ma de guerra” y se agravará de-
bido a la pandemia del nuevo co-
ronavirus.

El PMA recibe este galardón 
por “sus esfuerzos en la lucha 
contra el hambre, su contribución 
para mejorar las condiciones de 
paz en las zonas afectadas por los 
conflictos y por sus esfuerzos pa-
ra impedir que el hambre se use 
como un arma de guerra”, decla-
ró la presidenta del Comité No-
bel, Berit Reiss-Andersen.

En helicóptero o a lomos de un 
camello o de un elefante, el PMA 
distribuyó el año pasado 15,000 
millones de raciones de comida 
y asistió a 97 millones de personas 
en 88 países. Las cifras pueden pa-
recer enormes, pero solo repre-
sentan una parte muy pequeña de 
las necesidades del mundo.

El PMA, fundado en 1961 y con 
sede en Roma, se financia única-
mente por donaciones volunta-
rias y se define como “la mayor 
organización humanitaria” en 
un mundo donde 690 millones 
de personas, es decir una de cada 
11, sufrían en 2019 de manera cró-
nica la falta de alimentos. 

Cifras que sin duda han empeo-
rado este año debido a la pande-
mia del nuevo coronavirus.

El premio es “un llamado a la 
acción”, aseguró en Níger el di-
rector ejecutivo de la entidad, el 
estadounidense David Beasley.

“Es un llamado a la acción tam-
bién a nuestros donantes, a los 
multimillonarios, a todos aque-
llos que quieren ayudar”, instó el 
jefe de la agencia de la ONU, que 
cuenta con 17,000 empleados en 
todo el mundo.

Este es el duodécimo Nobel de 
la Paz concedido a una organiza-
ción o personalidad de la ONU o 
vinculada con Naciones Unidas.

Las felicitaciones no se hicie-
ron esperar. El PMA “desafía peli-
gros y distancias para entregar ví-
veres a quienes sufren conflictos 
y desastres naturales y a los niños 
y familias que no saben qué habrá 
en su próximo plato de comida”, 
se felicitó Antonio Guterres, se-
cretario general de la ONU.
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(LASSERFOTO EFE)

ra virtual, la comisión señaló que “es 
ahora evidente que no habrá ningún 
debate el 15 de octubre, y que la CPD 
(siglas en inglés de la comisión) cen-
trará su atención en los preparativos 
para el debate final presidencial pro-
gramado para el 22 de octubre”.

De hecho, afirmó que “ambos can-
didatos han acordado participar en el 

debate del 22 de octubre”.
Recordó que ese cara a cara tendrá 

lugar en la Universidad de Belmont, 
en Nashville (Tennessee), y que es-
tará sujeto a “consideraciones de se-
guridad sanitaria, y de acuerdo con 
todas las pruebas (de COVID-19) re-
queridas, mascarillas, distancia social 
y otros protocolos”.

(LASSERFOTO AFP)

VACUNAS CONTRA 
COVID-19 
LLEGARÍAN EN 
ENERO A EE. UU.
WASHINGTON 
(AP). Un funcionario 
del gobierno del 
presidente Donald 
Trump que encabeza 
la respuesta a 
la pandemia de 
coronavirus dice 
que Estados Unidos 
puede esperar que se 
comience a distribuir 
una vacuna a partir de 
enero de 2021, a pesar 
de las declaraciones del 
mandatario de que las 
inoculaciones podrían 
comenzar este mes.

COSTA RICA 
FLEXIBILIZA 
REQUISITOS PARA 
TRANSPORTE 
CENTROAMERICANO
SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
informó que a partir 
del viernes rige una 
flexibilización de los 
requisitos que impuso 
al transporte de carga 
centroamericano en el 
marco de la pandemia 
de la COVID-19, en 
momentos en que 
transportistas llevaban 
a cabo una protesta 
en la frontera con 
Nicaragua.

CHINA SE SUMA
A COVAX
PEKÍN (EFE). China 
anunció ayer su 
ingreso en COVAX, la 
plataforma mundial 
de investigación de 
vacunas contra la 
COVID-19, y prometió 
dar prioridad en el 
acceso a estas a países 
en desarrollo.

RUSIA BATE RÉCORD 
DE CONTAGIOS 
MOSCÚ (AFP). Rusia 
registró 12,126 nuevos 
casos de coronavirus 
en las últimas 24 horas, 
una cifra récord, que 
supera las registradas 
en mayo, en el 
momento más álgido 
de la pandemia, según 
las cifras oficiales.

(LASSERFOTO AFP)



MIAMI (EFE). El huracán 
Delta tocó tierra el viernes en 
Luisiana (EE.UU.), Estado que 
apenas se recupera del ciclón 
Laura y que ha enfrentado duran-
te la jornada de hoy una mareja-
da ciclónica, ahora acompañada 
de fuertes vientos, lluvias, inun-
daciones y apagones.

El ciclón, el cuarto que toca 
Luisiana en la actual temporada 
de huracanes, llegó con vientos 
máximos sostenidos de 100 mi-
llas por hora (155 km/h), como 
en la escala Saffir-Simpson de 

un total de 5, informó el Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) 
de EE.UU.

Tras la llegada de Delta por los 
menos 192,00 clientes estaban sin 
servicio de energía en Luisiana, 
y unos 88,000 en Texas, según el 
portal especializado PowerOu-
tage.com.

Además, un medidor de nivel 
de agua del Servicio Meteoroló-
gico Nacional en Freshwater Ca-
nal Locks (Luisiana) reportó que 
en el área había una inundación 
por marejada ciclónica de hasta 

2.5 metros (más de 8 pies), según 
el NHC. El huracán, el número 25 
en esta extraordinariamente ac-
tiva temporada en la cuenca at-
lántica, alcanzó la comunidad de 
Creole, a unos 15 kilómetros (10 
millas) al este de Cameron, en las 
costas de este sureño estado, so-
bre las 23:00 horas GMT, informó 
el centro meteorológico.

Según el portal Accuweather, 
se trata de la primera vez en la 
historia que un huracán con nom-
bre de letra del alfabeto griego -se 
usan cuando se acaba la lista de 

nombres anual- toca tierra en te-
rritorio estadounidense.

El ciclón, que tocó tierra a solo 
unos 5 kilómetros (13 millas) de 
donde el huracán Laura lo hizo 
hace más de un mes, se desplaza 
a 22 kilómetros por hora (14 mi-
llas).

El área de influencia de Delta 
incluye algunas de las mismas zo-
nas que fueron devastadas por el 
huracán Laura y el peor impacto 
será entre Intracoastal City y Ca-
meron, ambas ciudades de Lui-
siana, según el NHC.

CATEGORÍA 2

MIAMI (AP/EFE). Por 
sexta ocasión en la tempora-
da de huracanes del Atlánti-
co, los residentes de Luisiana 
desalojaron las islas barrera y 
llevaron sus embarcaciones a 
puerto mientras las autorida-
des de emergencias reforza-
ron los centros de comando.

“Esta temporada ha sido 
incesante”, dijo el goberna-
dor de Luisiana, John Bel Ed-
wards, quien añadió lo que se 
ha convertido en una cons-
tante en 2020: “Prepárense 
para lo peor y recen por lo 
mejor”.

Hasta el momento, Luisia-
na ha sufrido duros golpes, 
pero también ha esquivado 
otros. 

La Foto

DEL DÍA

Delta se convierte en 
el cuarto huracán que 
impacta este estado 
en lo que va de la 
actual temporada, tras 
recibir a las tormentas 
tropicales Cristóbal y 
Marco, y en agosto al 
potente huracán Laura, 
de categoría 4, y cuyos 
destrozos aún son 
visibles.
Delta llegó a Estados 
Unidos después de 
azotar el miércoles 
pasado a México 
como un huracán de 
categoría 2 justo al sur 
de la ciudad turística 
de Cancún, dejando sin 
el servicio eléctrico a 
un cuarto de millón de 
clientes.
Luisiana, que desde 
el martes se halla en 
estado de emergencia, 
enfrenta también 
posibles tornados 
debido a Delta.

zoom 

Muy castigada 
por los ciclones

El estado de Luisiana 
movilizó a la Guardia 
Nacional mientras la 
población de la costa 
del estado abandonó 
sus hogares el viernes. 
Delta impactó en la 
tarde del viernes como 
huracán de categoría 2 
en las costas de Luisiana, 
con vientos de 155 
km/h, informó el Centro 
Nacional de Huracanes 
(NHC).

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Huracán Delta toca tierra 
en el suroeste de Luisiana

(LASSERFOTO AFP)

LUISIANA

(LASSERFOTO AFP)
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BOLSONARO AFIRMA

El “Che’’ inspira 
a “drogadictos” 

SAO PAULO (EFE). El presidente 
de Brasil, el ultraderechista Jair Bol-
sonaro, afirmó el viernes que el lega-
do de Ernesto “Che” Guevara “solo 
inspira a marginales, drogadictos y la 
escoria de la izquierda”, con motivo 
del aniversario de la muerte del gue-
rrillero argentino, símbolo de la Re-
volución cubana.

“9 de octubre. Moría en Bolivia el 
facineroso comunista ‘’Che’’ Guevara, 
cuyo legado solo inspira a marginales, 
drogadictos y la escoria de la izquier-
da”, dijo el mandatario en un mensaje 
publicado en sus redes sociales.

Bolsonaro, líder de la extrema de-
recha brasileña, acompañó su comen-
tario con una fotografía del momen-
to en que el histórico revolucionario 
era detenido en Bolivia, donde co-
mandaba una expedición guerrille-
ra y fue ejecutado el 9 de octubre de 
1967 a manos del Ejército de ese país.

Para el jefe de Estado brasileño, la 
muerte del ‘’Che’’ Guevara provocó 
que el “comunismo perdiera fuerza 
en Latinoamérica”, aunque advirtió 
que volvió después a través del Fo-
ro de Sao Paulo, al que, según dijo, si-
guen “combatiendo”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRUMP DARÁ

DISCURSOS ANTE
CIENTOS DE PERSONAS 

ESTE SÁBADO
 El presidente de EE. UU., Donald Trump, 

protagonizará este sábado su primer acto en 
persona después de ser diagnosticado con 
COVID-19, un discurso ante cientos de per-
sonas en la Casa Blanca, y el lunes volverá 
formalmente a la campaña con un mitin en el 
Estado clave de Florida. Trump, que dio po-
sitivo por coronavirus el pasado 1 de octu-
bre, congregará este sábado a cientos de in-
vitados en el jardín sur de la Casa Blanca pa-
ra dar un discurso sobre “ley y orden”, dijo a 
Efe este viernes una fuente de la residencia 
presidencial, que pidió el anonimato.
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BIDEN ASEGURA

Latinos son el futuro 
de Estados Unidos

AL CÍRCULO DE ORTEGA

EE. UU. aumenta presión contra  
Nicaragua con nuevas sanciones

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos sancionó el viernes a 
una entidad financiera de Nicara-
gua y a dos altos funcionarios del 
gobierno de Daniel Ortega, incre-
mentando la presión sobre Mana-
gua por presunta corrupción y de-
terioro de las instituciones demo-
cráticas.

El Tesoro informó que sumó a su 
lista negra de allegados y empresas 
vinculadas con Ortega a la coope-
rativa de ahorro y crédito Caruna, 
así como a la fiscal general de Nica-
ragua, Ana Julia Guido, y al secre-
tario de la presidencia, Paul Her-
bert Oquist.

La medida supone el bloqueo de 
sus bienes y activos bajo jurisdic-
ción de Estados Unidos y la prohi-
bición de toda transacción finan-
ciera con individuos y entidades 
estadounidenses. 

El jefe de la diplomacia esta-
dounidense, Mike Pompeo, dijo 
que esto “promueve la rendición 
de cuentas del régimen de Ortega 
y de quienes intentan impulsar sus 
atroces actividades” y “cierra otra 
herramienta del régimen”.

“Estados Unidos seguirá dando 
los pasos necesarios para apoyar al 
pueblo nicaragüense y presionar al 
régimen de Ortega para que cese 
la represión, respete los derechos 
humanos y permita las condicio-
nes para unas elecciones libres y 
justas que devuelvan la democra-
cia a Nicaragua”, señaló en un co-
municado.

El gobierno estadounidense ad-
virtió la semana pasada que Orte-
ga enfrentaría una “masiva pre-
sión” si no garantiza elecciones li-
bres el año próximo, subrayando 
que mantener la situación actual 
“no es una opción”.

Las medidas de Washington tie-
nen lugar después de que el Par-
lamento Europeo aprobara el jue-
ves por abrumadora mayoría (609 
a 694) una resolución que amena-
za con nuevas sanciones a perso-
nas y entidades vinculadas al go-
bierno de Nicaragua si se aprue-
ban tres proyectos de ley impulsa-
dos por el gobierno de Ortega, los 
cuales consideró “inconstituciona-
les” y restrictivos de las libertades 
individuales. 

WASHINGTON (EFE). El candi-
dato demócrata a la Casa Blanca, Joe 
Biden, aseguró el viernes que los lati-
nos, que representan casi el 20% de la 
población en EE.UU., son el “futuro” 
del país, y consideró “ridículo” con-
tinuar con las políticas del presiden-
te y su rival electoral, Donald Trump.

“No estoy tratando de ser diligen-
te, no intento ser amable, ustedes son 
el futuro del país. Hablo en serio, real-
mente lo son”, afirmó Biden durante 
un discurso en un evento con líderes 
de la comunidad hispana en Las Ve-
gas (Nevada).

El ex vicepresidente aseguró que 
en las elecciones del 3 de noviembre, 
en las que aspira a derrotar a Trump, 
hay mucho en juego, debido a la que 
señaló como “incompetencia de esta 
administración”.

Biden se refirió a los efectos de la 
pandemia en la comunidad hispana, 
que junto con la afroamericana ha si-
do una de las más golpeadas por el 
coronavirus, que ha causado más de 

213,000 muertes y afectado 7.6 millo-
nes de personas en EE.UU.

El aspirante demócrata estimó que 
40,000 latinos en Estados Unidos han 
fallecido a causa del virus, mientras 
que otros tres millones han perdido 
su trabajo.

“Uno de cada tres negocios lati-
nos ha cerrado”, agregó el demócra-
ta, quien llamó a acabar con el ciclo en 
el que los latinos, en los buenos tiem-
pos, se quedan atrás, y en los malos 
son los primeros en problemas, pero 
también los últimos en salir de estos.

Según Biden, la comunidad latina 
puede “determinar el resultado de es-
ta elección no solo del presidente, si-
no también del Senado, del Congre-
so”.

“Cuando votan y ellos suman y ven 
quién votó, eso es lo que garantiza un 
aporte significativo en lo que sucede 
después”, puntualizó el que fuera se-
gundo a bordo del presidente Barack 
Obama (2009-2017).

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró que 
los latinos, que representan casi el 20% de la población en EE.UU., 
son el “futuro” del país.

Jair Bolsonaro.
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El BID hace un llamado a 
proteger el sistema financiero

FedEx Corp. anunció ayer 
la finalización del programa 
de la compañía, mediante el 
cual distribuyó un millón de 
dólares en subvenciones a em-
prendedores.

Se eligió a 200 propieta-
rios de negocios de entre ca-
si 50,000 solicitudes para re-
cibir un cheque de 5,000 dóla-
res y un crédito de 500 dólares 
para los servicios comerciales 
y de impresión de FedEx para 
ayudar a respaldar su pequeña 
empresa durante la pandemia 
global de COVID-19.

El 43 por ciento de los bene-
ficiarios de las subvenciones 
dicen que planean usar el di-
nero para actualizar o mejorar 
su sitio web, el 40 por ciento 
espera usarlo para marketing 
o publicidad y el 16 por cien-
to dice que creará una tienda 
en línea. Aproximadamente, 
el 47 por ciento de las subven-

ciones se concedieron a em-
presas propiedad de minorías 
y mujeres. Los beneficiarios 
pueden usar el crédito de 500 
dólares para imprimir pancar-
tas, carteles, gráficos para pi-
sos, cajas de marcas persona-
lizadas y más.

“Estamos orgullosos de 
ayudar a estos emprendedo-
res a navegar en este entorno 
desafiante y estamos encan-
tados de ver que muchos de 
ellos utilizan esta subvención 
para pasar del ‘ladrillo y ce-
mento’ al ‘clic y mortero’ ”, di-
jo Brie Carere, vicepresiden-
te ejecutivo, director de Mar-
keting y Comunicaciones de 
FedEx. 

“Las pequeñas empre-
sas son la columna vertebral 
de las comunidades de todo 
el país, por lo que continua-
remos ayudándolas a seguir 
avanzando”, afirmó.

En una conferencia virtual orga-
nizada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Asociación 
Hondureña de Instituciones Bancarias 
(Ahiba), especialistas internacionales 
destacaron la importancia de tener un 
sistema bancario sólido para que Hon-
duras supere la crisis económica, en 
una presentación basada en el reporte 
“Bancos sólidos para la recuperación 
económica: Recomendaciones de política en tiem-
pos de coronavirus en América Latina y el Caribe”.

La conferencia virtual fue presidida por Andrew 
Powell, asesor principal del Departamento de Inves-
tigación del BID y Liliana Rojas Suárez, directora de 
la iniciativa latinoamericana e investigadora princi-
pal del Center for Global Development.

El Banco Interamericano de Desarrollo en con-
junto con la Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancarias organizaron una conferencia virtual don-
de se destacó la importancia de mantener a la ban-
ca sólida para la reactivación económica, ya que, si 
a los problemas de salud se le suma ahora una crisis 
financiera, las familias hondureñas se verán seria-
mente afectadas.

Durante la charla especialistas nacionales e in-
ternacionales destacaron que las autoridades nacio-
nales deben buscar opciones no invasivas para rees-
tructurar los créditos, donde incluso sea posible im-

plementar medidas de alivio de mane-
ra voluntaria. Por lo mismo, es funda-
mental que las decisiones de alivio se 
tomen caso a caso y no a nivel gene-
ral, siempre con la visión del órgano 
regulador.  Referente a recetas para 
aliviar a quienes han sufrido los em-
bates de la crisis del COVID-19, el re-
porte también recomienda aplicar un 
enfoque orientado a aliviar impositi-

vamente de forma directa a familias y empresas, es 
decir, poniendo en marcha un sistema de alivio fiscal, 
aunado a las de garantías analizadas individualmente.

Los especialistas destacaron la necesidad de man-
tener siempre en todo momento la independencia 
de los órganos reguladores de la banca, así como de 
los bancos centrales de los países. Esto para que las 
decisiones que se tomen siempre estén orientadas a 
fortalecer las economías nacionales y evitar que res-
pondan a motivaciones políticas.

Adicionalmente, los economistas establecieron 
que los bancos deben estar protegidos hoy para así 
manejar los potenciales tiempos difíciles que vivirán 
ciertas empresas en los próximos meses y año. Con 
esto, los especialistas se refieren a compañías que 
eventualmente no podrán pagar sus deudas y nece-
sitarán una fuerte consideración de la banca, sin que 
se afecte a los ahorrantes y otras empresas que están 
tratando de salir adelante. 

La conferencia virtual fue presidida por Andrew Powell del BID y Liliana Rojas Suárez del Center for 
Global Development.

El 47% de las subvenciones se concedieron a empresas propiedad 
de minorías y mujeres.

$1 millón en subvenciones
a empresas entre pandemia

Se destacó la 
importancia de 
mantener a la 
banca sólida para 
la reactivación 
económica.

CONFERENCIA VIRTUAL
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EN MEDIO DE PANDEMIA

Avicultores garantizan suministro
de 10 mil cajas de huevo al día

La valoración se da después de la presentación de las últimas esti-
maciones de crecimiento en la región para 2020 y 2021.

TRAS DAÑO “INMENSO”

El BM ve signos optimistas
en futuro de América Latina

El Banco Mundial (BM) vis-
lumbró este viernes signos op-
timistas de cara al futuro de la 
economía de Latinoamérica, 
principalmente por la evolu-
ción del comercio global y las 
remesas, después del daño eco-
nómico y social “inmenso” de-
jado por la pandemia del coro-
navirus.

“Existen razones para mo-
derar los pronósticos más pesi-
mistas: la evolución del comer-
cio internacional, las remesas y 
las finanzas no ha sido tan ma-
la como se anticipó inicialmen-
te. Otra circunstancia atenuan-
te han sido los paquetes de estí-
mulo adoptados por varios go-
biernos”, valoró el economista 
jefe del BM para América La-
tina y el Caribe, Martín Rama, 
en una conferencia de prensa 
virtual.

Rama hizo esta valoración 
después de que el departamen-
to que dirige presentara sus úl-
timas estimaciones de creci-
miento en la región para 2020 

y 2021. Según sus cálculos, la 
economía de Latinoamérica se 
contraerá un 7.9 por ciento este 
año por el impacto de la pande-
mia del coronavirus, especial-
mente debido a una caída de la 
demanda externa y el colapso 
del turismo.

“El impacto del COVID-19 se 
ha sentido a través de múltiples 
canales, incluyendo la demanda 
externa, el aumento de la incer-
tidumbre económica, el colap-
so de los flujos turísticos y las 
consecuencias de meses ence-
rrados para tratar de contener 
la propagación de la enferme-
dad”, detalló el BM en su infor-
me semestral para Latinoamé-
rica y el Caribe, publicado ayer.

Para 2021, la institución mul-
tilateral prevé que la actividad 
económica latinoamericana 
crezca un 4 por ciento, un por-
centaje prometedor para la re-
cuperación de América Latina, 
que ha sido la región más im-
pactada del mundo por la cri-
sis sanitaria. (EFE)

La Asociación de Aviculto-
res de Honduras (Anavih) ga-
rantizó ayer la produción de 10 
mil cajas de huevo al día para 
satisfacer el consumo per cápi-
ta de 160 unidades por persona 
y el suministro de 460 millones 
de libras de carne de pollo, pe-
se al impacto de la pandemia en 
sus actividades.

El presidente de esa organi-
zación, Luis Valle, señaló que 
la presente emergencia sanita-
ria les ha servido para sostener-
se en el contexto de la parte lo-
gística.

“La pandemia ha sido una vi-
trina para nosotros y nuestros 
consumidores que han entendi-
do la importancia de consumir 
lo hecho en casa. Siempre estu-
vimos en los anaqueles a pesar 
de los problemas que enfrenta-
mos”, señaló.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), la avicultu-
ra registró una contracción de 
2.2 por ciento de enero a julio, 
determinada por la menor cría 
de aves, derivada de la baja de-
manda interna, especialmente 
de carne de pollo que se desti-
na a la industria de los restau-

Adicionalmente, 
producen 460 
millones de libras 
de carne de pollo.

Avicultores se unieron para resaltar las bondades nutricionales del 
huevo.

rantes.
No obstante, la Anavih re-

portó una reinversión anual 
en los sectores de pollo y hue-
vo de 400 millones de dólares. 
“En ambas líneas mantenemos 
un proceso con una línea pro-
ductiva de 36 meses, desde in-
vestigación hasta que el pro-
ducto está terminado en la me-
sa”, agregó Valle.

 La Asociación de Aviculto-
res de Honduras continuó ayer 
con el “Día Mundial del Hue-
vo” con premios en redes so-
ciales, concursos de cocina en-
tre influencers y la proyección 
en actividades de Responsabi-

lidad Social Empresarial a di-
ferentes fundaciones. A partir 
de 1996 y establecido por la Co-
misión Internacional del Hue-
vo, de la cual la Anavih forma 
parte; cada segundo viernes del 
mes de octubre se celebra “El 
Día Mundial del Huevo”.

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

Perros descubren a
13 migrantes ocultos
en cajas de cartón

Autoridades de la 
Patrulla Fronteriza 
detuvieron a los 
“mojados” de 
Honduras, El Salvador, 
México y Ecuador, 
quienes viajaban en la 
parte trasera de un 
vehículo.

Elementos de la Patrulla Fronteriza 
instalados en la autopista interestatal 
35, en Laredo, Texas, Estados Unidos, 
encontraron dentro de cajas de cartón 
a un grupo de 13 migrantes, entre ellos 
varios hondureños que pretendían in-
gresar al país de forma ilegal.

Según informes de las autoridades 
fronterizas, los migrantes eran trans-
portados ocultos en cajas a bordo de 
una camioneta perteneciente a una 
rentadora de carros en forma clan-
destina. 

Al momento de la identificación de 
las personas, el conductor del vehícu-
lo se acercó a un puesto de control y 
mientras se realizaba la inspección ru-
tinaria a él y un acompañante que via-

Los migrantes se desplazaban ocultos dentro de cajas de cartón, 
pretendiendo burlar a las autoridades. 

CON SOCIOS DE LA REGIÓN

EE. UU. busca frenar
pesca ilegal en AL

Autoridades estadounidenses 
concientizaron ayer sobre la ame-
naza que representa la pesca ilegal 
no declarada y no reglamentada, así 
como las prácticas de pesca insoste-
nibles en América Latina, por lo que 
trabajarán en forma conjunta con los 
socios para mejorar el tema. 

Mediante conferencia a periodis-
tas latinoamericanos, el subsecreta-
rio adjunto de la Oficina de Asun-
tos del hemisferio occidental, Jon 
Piechowski, se refirió al tema, jun-
to al director interino de la Oficina 
de Conservación Marina de la Ofi-
cina de Océanos y Asuntos Ambien-
tales y Científicos Internacionales, 
David Hogan.

Piechowski detalló que la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamenta-
da, afecta a los países y los medios de 
vida en América Latina y el Caribe. 

La pesca insostenible amenaza la 
seguridad económica, socava la so-

beranía de los estados costeros, de-
grada el medio ambiente y debilita 
el orden global basado en reglas, ad-
virtió.

Según los informes norteameri-
canos, las flotas que se encuentran 
actualmente en la región están com-
puesta principalmente por buques de 
bandera china. La República Popu-
lar de China no es el único infractor 
en el mundo, pero es un gran infrac-
tor y preside una de las flotas pesque-
ras estatales más grandes del mundo. 

Por su parte, el director Interino 
de la Oficina de Conservación Mari-
na de la Oficina de Océanos y Asun-
tos Ambientales y Científicos Inter-
nacionales, David Hogan, dijo que 
“el Departamento de Estado, en co-
laboración con nuestros socios, den-
tro del gobierno de los EE. UU. e in-
ternacionalmente, está liderando la 
lucha para combatir la pesca ilegal”. 
(KSA)

Según autoridades, se busca un manejo sostenible en los recursos 
naturales de la región. 

jaba en el asiento delantero, un can del 
servicio alertó que algo no estaba bien 
con la parte trasera del vehículo.

Ante la alerta de los perros, los 
agentes prosiguieron a una segunda 
revisión en la que inspeccionaron va-
rias cajas de cartón selladas con cin-
ta adhesiva y ahí encontraron a las 13 
personas.

IBAN SIN MASCARILLA
La temperatura ambiente en la 

camioneta se registró en 95 grados 
Fahrenheit, es decir, 35 grados centí-
grados, y ninguno de los migrantes lle-
vaba cubrebocas, pese a la pandemia 

del coronavirus. 
Los migrantes, junto al conductor 

del carro y su acompañante, de nacio-
nalidad estadounidense, fueron arres-
tados en espera de una mayor inves-
tigación. Todos los detenidos fueron 
sometidos a revisión médica, pero se 
determinó que se encontraban bien 
de salud.

El agente jefe de patrulla del sec-
tor de Laredo, Matthew J. Hudak, dijo 
que, a pesar del aumento de infeccio-
nes por el COVID-19 entre los deteni-
dos, los contrabandistas continúan po-
niendo en peligro a las personas que 
explotan con fines de lucro. (KSA)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y OEI

Lanzan campaña juvenil para prevenir el suicidio
Con el propósito de sensibilizar so-

bre el valor de la vida a los adolescen-
tes y jóvenes del III de ciclo de edu-
cación básica y media, autoridades de 
la Secretaría de Educación y de la Or-
ganización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), lanzaron ayer la cam-
paña “Conéctate a la Vida”.

El eslogan de la iniciativa es “La 
Clave Sos Vos”, con el que se busca 
hacer conciencia en los jóvenes so-
bre el respeto a la vida, como dere-
cho humano. 

La campaña se ejecutará bajo el 
proyecto “Generando Espacios de 
Asertividad en la Comunidad Educa-
tiva”, en el marco del Programa Ibe-
roamericano de Educación en Dere-
chos Humanos, Democracia y Ciuda-

danía de la OEI.
El secretario de Educación, Arnal-

do Bueso, manifestó que el propósito 
de esta campaña es sensibilizar a los 
adolescentes y jóvenes sobre la im-
portancia del valor de la vida y gene-
rar acciones oportunas para preve-
nir el suicidio.

ESFUERZOS 
COORDINADOS

“Es por ello que se vuelve necesa-
rio realizar esfuerzos coordinados y 
sistemáticos con la cooperación in-
ternacional, sociedad civil, gobiernos 
locales y otros aliados estratégicos, 
para impulsar acciones a fin de dismi-
nuir los factores de riesgo y potenciar 
factores protectores en los centros 
educativos con el acompañamiento 

de los padres de familia, docentes y 
la comunidad”, destacó el ministro. 

Por su parte, la viceministra de 
Educación, Gloria Menjívar, dijo que 
el compromiso, como Secretaría de 
Educación, es fomentar una cultura 
preventiva en los centros educativos 
y concientizar a los educandos para 
asumir una actitud de respeto hacia 
su integridad.

La representante de la OEI, Car-
men Largaespada, manifestó que “el 
esfuerzo de Honduras se suma al es-
fuerzo de Iberoamérica para promo-
ver la democracia, la ciudadanía y la 
garantía de los derechos humanos”. 

“Lo que se quiere desarrollar a tra-
vés de este proyecto son herramien-
tas que permitan prevenir el suici-
dio”, destacó. (KSA)

Con la campaña se pretende fomentar el respeto de los estudiantes 
hacia el derecho a la vida. 
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EN CHOLOMA

Pistoleros ultiman secretaria
de juzgados en su vehículo

CHOLOMA, Cortés. En el inte-
rior de su vehículo, sujetos fuerte-
mente armados ultimaron de varios 
balazos a una profesional del dere-
cho, cuando la abogada se conducía 
por una zona residencial de este mu-
nicipio, en el norte del país. 

La víctima es la profesional de las 
ciencias jurídicas, Cony Gabriela 
Montero Aguilar (42), quien fue ata-
cada en una zona residencial de Cho-
loma, Cortés. La ahora occisa se des-
empeñaba como secretaria adjunta 
de la Sala 3 de los juzgados penales 
de San Pedro Sula, Cortés.

El violento hecho ocurrió ayer, 
al filo de las 6:00 de la tarde, cuan-
do Montero Aguilar se desplazaba a 
bordo de su vehículo por la 33 calle, 
contiguo a las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Formación Profe-
sional (Infop).

En ese trayecto, la fémina fue in-
terceptada por hombres fuertemen-
te armados que sin mediar palabras 
le dispararon en reiteradas ocasio-
nes, hasta provocarle la muerte. En-
seguida, los malhechores escaparon 
de la escena del crimen con rumbo 
desconocido. 

Hasta ayer por la tarde se descono-
cían los móviles del crimen, mientras 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y otros elemen-
tos policiales realizaban las pesquisas 
del caso con la intención de dar con 
el paradero de los victimarios. (JGZ)

La profesional del derecho tras ser atacada a disparos por 
desconocidos quedó inerte al interior de su vehículo. 

Cony Gabriela 
Aguilar, 
en vida. 

“ROSARIO” DE DELITOS

Escondidos en aldea hallan
a tres peligrosos pandilleros

Tras un allanamiento de morada 
con autorización judicial, agentes de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), capturaron a tres pan-
dilleros que se habían ido a refugiar 
a la aldea Mateo, sector del Distrito 
Central, desde donde planificaban 
una serie de delitos y crímenes en 
distintos puntos de la capital. 

Los integrantes de la pandilla 18 
detenidos son: Daniel Alejandro 
Suazo Sierra (18), apodado “Home-
ro”; Erick Alexander Vásquez Sie-
rra (22), alias “El Cokis” y Jimmy Jo-
sué Rosa Maldonado (26), de sobre-
nombre “Pelo de Licha”. 

Durante la operación realizada 
por equipos del Departamento de 
Delitos Contra la Propiedad se re-
quirió a tres mujeres para efectos 

de investigación, porque se tienen 
fuertes evidencias que las féminas 
estaban confabuladas con los dete-
nidos. 

Al momento de ser detenidos les 
decomisaron un revólver, una pis-
tola, 37 proyectiles sin percutir para 
arma de fuego tipo fusil AK-47. Ade-
más, les incautaron como evidencia 
de tráfico de drogas, 45 envoltorios 
conteniendo marihuana, una bolsa 
plástica con más hierba alucinóge-
na con un peso aproximado de me-
dia libra y 22 envoltorios contenien-
do cocaína.

Los detenidos son investigados 
por delitos de extorsión, asesina-
tos, robo a personas y vehículos au-
tomotores en diferentes puntos del 
Distrito Central. (JGZ)

Daniel Alejandro Suazo Sierra, Erick Alexander Vásquez 
Sierra y Jimmy Josué Rosa Maldonado son acusados de 
imponer el terror en sectores de la capital. 

FLAGELO DEL TRANSPORTE

Antipandillas capturan a dos extorsionadores
Dos extorsionadores e implicados 

en la venta ilegal de drogas fueron cap-
turados ayer por equipos especiales de 
la Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), tras intensos trabajos 
de inteligencia e investigación en dife-
rentes barrios y colonias de la capital 
y alrededores. 

En primera instancia, los agentes an-
tipandillas lograron capturar a Ever 
Donaldo Berríos Baca (29), apodado 
“El Quebrado”, quien según las investi-
gaciones es miembro activo de la pan-
dilla 18 y operaba en la aldea El Duraz-
no, salida norte de la capital. 

“El Quebrado” era el encargado de 
ejercer el cobro indiscriminado de ex-
torsión en toda esa zona de la ciudad, 
indicaron.

En una simultanea operación, equi-
pos especiales de la FNAMP se despla-
zaron a la colonia El Pedregalito de Co-
mayagüela, donde arrestaron a Elvin 
Gustavo Carías Martínez (37), cuyas 

investigaciones indican que es miem-
bro activo de una banda criminal inde-
pendiente dedicada al cobro de extor-
sión y la venta de drogas.

Agentes indicaron que el detenido 

mantenía sus actividades ilícitas en to-
do el sector que se ubica entre las co-
lonias Torocagua, El Pedregalito, San-
ta Fe y parte cercana al mercado Zonal 
Belén. (JGZ)

Los detenidos son acusados de extorsionar a pequeños 
comerciantes, vendedores ambulantes, transportistas y 
conductores de carros repartidores. 

EN EL MANCHÉN

Sujetos armados llegan a 
taller para matar mecánico

Sujetos fuertemente armados 
ultimaron de varios balazos a un 
mecánico automotriz, al interior 
del taller donde laboraba, en la ca-
lle principal del barrio El Manchén 
de Tegucigalpa. 

De acuerdo con el informe po-
licial, el mecánico Brayan Rodrí-
guez, residente del sector, se gana-
ba la vida reparando vehículos en 
el negocio de su padre. 

El hecho violento sucedió ayer 
al mediodía, según el parte poli-
cial, cuando el joven atendía a va-
rios clientes. Supuestamente, a esa 

hora llegaron al menos tres hom-
bres armados, quienes gritaron a 
todas las personas que se fueran rá-
pido del lugar si no querían sufrir 
consecuencias mortales. 

Enseguida, uno de los crimina-
les comenzó a disparar contra el 
joven hasta provocarle la muerte 
a tiros, para luego huir con rum-
bo desconocido. Ayer por la tarde, 
equipos de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), seguían in-
vestigando la identidad de los he-
chores y las posibles causas del cri-
men. (JGZ)

Brayan 
Rodríguez 
fue ultimado 
por pistoleros 
que lo 
sorprendieron 
al interior 
del taller 
mecánico 
donde 
laboraba.
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“NARCOLABORATORIO” DESMANTELADO

Al descubierto otra enorme
plantación de arbustos de coca

Autoridades hallaron 
35 mil matas para 
procesar cocaína

IRIONA, Colón. Un equipo de la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), en coordinación con la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), lograron loca-
lizar y desmantelaron ayer un “nar-
colaboratorio”, instalado junto a una 
plantación de arbustos de coca, en 
un montañoso sector de esta juris-
dicción.

La acción policial se llevó a cabo 
tras intensos operativos de vigilancia 
y seguimiento realizados por equipos 
especiales en la aldea Icotea, ubicada 
en el caserío Pata de Gallina, pertene-
ciente al municipio de Iriona. 

Según lo manifestado por los agen-
tes que realizaron la operación, ayer 
en la mañana se detectaron cuatro 
manzanas de tierra cultivadas con ar-
bustos de coca, cuya siembra se apro-
xima a 35 mil plantas. 

De igual manera, en el lugar se en-
contró un “narcolaboratorio” con 
los insumos químicos para procesar 
la droga. Asimismo, se localizó y des-
truyó un vivero con 2,500 plántulas 
listas para ser cosechadas. 

Según los expertos que acompa-
ñaron la expedición, el laboratorio 
tiene cinco años de funcionamiento. 
Mediante el operativo una vez más la 
Policía Nacional asesta un duro gol-
pe al narcotráfico y al crimen orga-
nizado que opera en esta zona cari-
beña del país. 

El miércoles anterior, en un opera-
tivo realizado en San Esteban, Olan-
cho, se localizaron seis manzanas de 
tierra cultivadas con coca. (JGZ)

Para fortalecer la cooperación en-
tre los cuerpos armados de Belice y 
Honduras, el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA), general de División, Tito 
Livio Moreno Coello, realizó ayer 
una visita al comandante de la Fuer-
za de Defensa del vecino país, briga-
dier general, Steven Ortega. 

Durante el encuentro militar se 
estableció trabajar en materia de se-
guridad y la lucha contra el narco-
tráfico en la región centroamerica-
na, fortaleciendo la operatividad de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, 
explicó el oficial de Comunicacio-
nes y Estrategias de las Fuerzas Ar-
madas, José Antonio Coello.

“En esta reunión se tocaron dife-

rentes temas, entre ellos el fortale-
cimiento de las operaciones insti-
tucionales entre ambas Fuerzas Ar-
madas, el combate directo de aque-
llos delitos y flagelos que amena-
zan a toda la región centroameri-
cana, principalmente el narcotráfi-
co”, precisó. 

Además, se trató el fortalecimien-
to de los “lazos de amistad y cama-
radería entre ambos países”, apunto 
el vocero oficial de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras. 

El general Moreno Coello fue 
acompañado por los comandan-
tes de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), Javier René Barrientos Al-
varado y el comandante de la Fuer-
za Naval, José Jorge Fortín. (JGZ) 

La Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), con la colabo-
ración de agentes de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), logra-
ron dar con una plantación de ma-
rihuana tras días de seguimiento, 
vigilancia e inteligencia policial. 

En el operativo se detuvo a una 
persona de 30 años, originario de 
Ojojona y residente en ese mismo 
lugar donde fue capturado.

Al momento de su arresto le de-
comisaron como evidencia un ar-
ma de fuego tipo escopeta artesa-
nal y una bolsa con semillas de ma-
rihuana. El detenido, junto a la evi-
dencia, será remitido a la Fiscalía 

En el lugar se encontró una plantación con alrededor 35 mil arbustos de hoja de coca. 

Se descubrió un “narcolaboratorio” con los insumos químicos listos 
para procesamiento de la hoja de coca. 

Asimismo, se encontró un vivero con 2,500 plántulas listas para ser 
cosechadas.

COOPERACIÓN MILITAR

Fuerzas Armadas firman 
convenio con Belice

El jefe del 
Estado Mayor 
Conjunto, 
general de 
División, Tito 
Livio Moreno 
Coello, reali-
zó una visita 
al brigadier 
general, Ste-
ven Ortega 
y demás 
autoridades 
de Belice.

Durante la visi-
ta de militares 
hondureños a 
sus similares 
de Belice se 
abordó el com-
bate directo 
de los delitos 
y flagelos que 
amenazan a 
toda la región 
centroameri-
cana. 

EN OJOJONA, FM

DNPA captura a sujeto
en plantación de “mota”

para que se continúe con el proceso 
legal que conforme a ley correspon-
de. (JGZ)

La Policía Nacional aseguró ayer 
la plantación de marihuana y 
capturó a la persona que cuidaba 
el sembradío.
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EN EL PROGRESO, YORO

Atrapados sospechosos del
crimen de niño “payasito” 

EL PROGRESO, Yoro. Agen-
tes de la Policía Nacional captura-
ron ayer a dos sospechosos de ha-
berle dado muerte con un mache-
te a un pequeño de apenas 11 años, 
quien había desaparecido desde un 
circo instalado en la zona donde se 
ganaba la vida junto a su familia, co-
mo “payasito”. 

El infante había sido reportado co-
mo desaparecido por sus familiares, 
el lunes pasado, y su cuerpo fue en-
contrado en un campo bananero el 
jueves anterior, localizado en el sec-
tor conocido como Las Filipinas, en 
El Progreso, entre matorrales y en 
estado de descomposición.

La madre del menor, Josselin Jo-
hana Portillo, había denunciado su 
desaparición y en redes sociales pu-
blicó la fotografía de su hijo con la 
esperanza de encontrarlo con vida.

Por tal denuncia y ante la conmo-
ción de la población de la zona, agen-
tes policiales asignados al sector co-
menzaron a realizar las investigacio-
nes correspondientes para encon-
trar al pequeño y dar con el paradero 
de los raptores. Sin embargo, al con-
firmarse su muerte, los elementos 
policiales intensificaron sus inves-
tigaciones para esclarecer el hecho. 

Al respecto, la tarde de ayer, el co-
misario Daniel Molina, encargado de 
la jefatura policial de la zona, indicó 

GRACIAS A DIOS. Autorida-
des de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), aseguraron la madrugada de 
ayer una “narcoavioneta” que se es-
trelló en territorio de esta región de 
Honduras, procedente de América 
del Sur. 

El vocero de la institución mili-
tar, José Antonio Coello, indicó que 
la aeronave ingresó ayer a eso de la 
1:25 de la madrugada al espacio aé-
reo hondureño, por lo que “se acti-
varon los diferentes protocolos de 
seguridad, en base a los escudos te-
rrestre, aéreo y marítimo”, estable-
cido en base a ley. 

Con el apoyo de las operaciones 
en tierra se logró “interceptar y ubi-

car la aeronave en un lugar inacce-
sible de La Mosquitia, con una dis-
tancia de 25 kilómetros al suroeste 
de Brus Laguna”, explicó. Supues-
tamente, por el seguimiento aéreo 
el piloto de la “aeronave se acciden-
tó en la misma zona”. 

Coello detalló que al inspeccio-
narse la aeronave se determinó que 
es una avioneta, tipo Séneca II, mo-
delo Piper PA-34, con matrícula PT-
OLJ, bimotor, con tren retráctil y ala 
fija.

En su mayoría estas naves aéreas 
son “utilizadas para el tráfico de dro-
gas y los sindicados de narcotráfi-
co usan enumeraciones y series fal-
sas”. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
conductor del servicio de taxis fue ul-
timado la mañana de ayer por sujetos 
fuertemente armados que lo atacaron 
a tiros sin mediar palabras, cuando se 
encontraba al lado de su vehículo es-
tacionado, en la colonia Concepción, 
del sector del barrio Cabañas. 

La víctima fue identificada prelimi-
narmente por agentes policiales co-
mo Ricardo Figueroa (23), originario 
de Yoro, quien se ganaba la vida con-
duciendo el taxi placas PDZ-9253, en 
la ruta Lomas del Carmen-barrio El 
Centro, de San Pedro Sula.

Testigos relataron que Figueroa 
acababa de estacionar el automóvil, 
supuestamente para revisarlo porque 
aparentemente presentaba desper-
fectos mecánicos y varios supuestos 
pandilleros llegaron al lugar y abrie-

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Personal de la Dirección General 
de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP), identifi-
có ayer el cuerpo de una mujer que 
fue ultimada a disparos, el miérco-
les anterior, en la comunidad de “La 
Zorra”, colindante con el sector de 
El Calán, municipio de Villanueva, 
Cortés. 

Mediante exámenes científicos y 
algunas características proporcio-

nadas por parientes que llegaron a la 
morgue sampedrana, la víctima fue 
identificada como María Senayda 
Mejía Martínez (37), originaria de 
Tocoa, Colón. 

El levantamiento del cuerpo de la 
ama de casa fue localizado el miér-
coles 7 de octubre anterior, en horas 
de la noche, luego de ser ejecutada a 
balazos por desconocidos que la ba-
jaron por la fuerza de una motocicle-
ta en la que se transportaba. (JGZ) 

toro Hernández (35) y Jorge Fidel 
Cruz Escobar (53). 

Ambos fueron detenidos en la 
aldea de Voluntades Unidas y “son 
los principales sospechosos de ha-
ber cometido el crimen, desde el 
mismo día que el menor se repor-
tó como desaparecido”, reportó 
Molina. 

Los indicios son muy fuertes 
con respecto a que ambas perso-
nas están involucradas, “porque 
hay evidencias y versiones que es-
te hecho se cometió por aspectos 
de convivencia, aspectos relacio-
nados a la ingesta de bebidas alco-
hólicas y drogas, por lo que esta-
mos investigando y profundizan-
do en el hecho”, explicó el oficial. 
(JGZ) 

Los principales sospechosos de haber matado al niño “payasito” 
fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía correspondiente.

que habían capturado a dos sospe-
chosos de cometer el crimen, iden-
tificados como Alexis Ovidio Villa-

Informes preliminares detallan que 
presuntamente el menor fue ulti-
mado con saña con un machete el 
mismo día de su desaparición.

SAN PEDRO SULA

Pandilleros matan
taxista a balazos

ron fuego en su contra hasta provo-
carle la muerte para luego huir con 
rumbo desconocido. 

Al sector llegaron agentes de la 
Policía Nacional para acordonar el 

área y comenzar las investigaciones 
y a la espera de la llegada de equi-
pos de Medicina Forense y hacer el 
respectivo levantamiento del cadá-
ver. (JGZ)

El joven taxista quedó muerto a la orilla del vehículo en que trabajaba y 
a su lado había varios casquillos de arma automática. 

TRAS DESCARGARLA

Traficantes abandonan 
una “narcoavioneta” 

Supuestamente los tripulantes de la aeronave al estrellarse descar-
garon la droga y huyeron del lugar.

CRIMEN

Ultimada a tiros hallan
ama de casa en El Calán

María Senayda Mejía Martínez (foto inserta) 
fue ultimada por desconocidos.



SABADEANDO
*** Después que Donald Trump había sido tratado mé-

dicamente en el Hospital Militar “Walter Reed”, donde 
llegó contaminado por COVID-19, el gobernante ya re-
gresó a la Casa Blanca, donde según Nancy Pelosi, la pre-
sidenta de la Cámara de Representantes, el mandatario 
ha venido comportándose en forma rara y errática.

*** Es debido a como se ha visto actuar en forma extraña 
a Donald Trump, que Nancy Pelosi, la titular de la Cáma-
ra de Representantes, que tiene mayoría demócrata, está 
contemplando la posibilidad de crear una comisión es-
pecial basándose en el artículo 25 de la Constitución que 
permite que se lleve a cabo una minuciosa investigación 
a fondo para determinar si el presidente estadounidense 
está actuando en una forma inestable. Algo que bien po-
dría originar la aplicación de la enmienda 25 de la Cons-
titución para seguir ejerciendo la primera magistratura.

*** Debido a todos los sucesos raros que se han veni-
do observando en las recientes actuaciones de Donald 
Trump, el Comité de Debates, hizo cambios a la forma 
en que se llevaría a cabo el segundo debate presidencial, 
programado para que ocurra en Miami, el 15 de este mes. 
Debido a la salud del gobernante del país, por su conta-
minación de coronavirus, el titular del Comité de Deba-
tes quiere que el segundo debate se lleve el cabo en forma 
virtual, o sea a través de la red cibernética, sin que Do-
nald Trump y Joe Biden comparezcan juntos en Miami. 
Joe Biden ya dijo que sí acepta que el debate se celebre 
como exige el comité, pero Donald Trump se opone a 
ello y dice que no irá a Miami. Veremos si habrá o no un 
segundo debate, como igual puede suceder con el tercer 
debate, programado a llevarse a cabo el 22 de este mes, en 
Nashville, Tennessee.

*** Las más recientes encuestas traen a Joe Biden su-
biendo en las cifras en su pelea por la presidencia con 
Donald Trump y también vemos un aumento en la venta-
ja que Biden tiene en los estados claves, donde llevamos 
meses viendo un empate técnico.

*** El huracán Delta ya entró a territorio norteameri-
cano en los estados localizados en la zona del Golfo de 
México. Delta llegó como categoría 3, que significa vien-
tos huracanados que se acercan a los 200 kilómetros por 
hora.

*** Las cifras más recientes relacionadas con la CO-
VID-19, revelan que en los Estados Unidos ya han sido 
contagiados más de siete millones 600 mil individuos, 
mientras que la cantidad de muertos ya supera los 215 mil.

*** A nivel global, se reportan más de 36 millones de in-
dividuos contaminados, con una cifra actual de más de un 
millón 85 mil personas que han perdido la vida.

*** Varios partidos de la NFL, la Liga Profesional de 
Fútbol Americano, se han tenido que cancelar o poster-
gar debido a que miembros de algunos equipos ya han sa-
lido contaminados por COVID-19. Lo mismo ha sucedido 
con partidos de algunos equipos de baloncesto profesio-
nal y universitario.

*** En las eliminatorias de juegos de equipos de Béisbol 
de las Grandes Ligas, ya se han clasificado toda una serie 
de conjuntos que pasan a la siguiente ronda de las elimi-
natorias. Mi equipo, los Esquivadores de Los Ángeles, ya 
pasaron a la siguiente ronda.

*** En un juego de la FIFA, con un gol de Messi, la se-
lección argentina venció a la ecuatoriana por el marcador 
de 1x0.
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EN DANLÍ

En Ahorro Ferias “El Lempirita” 
solo se consumirá “lo nuestro”
DANLÍ, El Paraíso. Para bene-

ficiar la economía de consumidores 
e incentivar el consumo de lo nues-
tro. Bajo estrictas medidas de biose-
guridad el Gobierno de la Repúbli-
ca abre nuevamente la Ahorro Fe-
rias “El Lempirita”, en la ciudad de 
Danlí, El Paraíso.

Continuando con la reactivación 
económica del país y en aras de be-
neficiar al consumidor local, para 
que tenga acceso a productos de ca-
lidad y a bajo precio, se habilita de 
nuevo la Ahorro Feria “El Lempiri-
ta”, ubicada en el parque “Lo Nues-
tro”, contiguo a la Empresa Hondu-
reña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel).

Es precisamente, ayer, que el pro-
grama presidencial Ahorro Ferias 
“El Lempirita” reabre el tercer pun-
to de venta, como la mejor opción de 
compra con variedad de insumos in-
dispensables en los hogares hondu-
reños, como un apoyo e incentivo 
a nuestros productores y empren-
dedores.

Son veinte participantes, entre 
productores y emprendedores que 
venderán productos alimenticios de 
la canasta básica, como frutas y ver-
duras, granos básicos, lácteos, leche, 
condimentos, huevos, carnes, ma-
riscos, jugos naturales, tortillas de 
maíz, plásticos desechables y pro-
ductos desinfectantes, que se ofre-
cerán para beneficiar a las familias 
de esta zona del país y que tengan un 
ahorro significativo en sus compras. 

De igual forma estará la Unidad 
Móvil de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro). 

Por instrucciones del Presidente 
de la República, Juan Orlando Her-
nández, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), con apoyo de la 
Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro) y la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
coordinó la reapertura de este im-
portante espacio de compra, que se 
ha transformado en un verdadero 
regulador de precios.

DISCURSOS
Luego de la invocación a Dios, pa-

ra poner en sus manos nuevamente 
este punto de venta, al hacer uso de 
la palabra Gerardo Ayestas, gerente 
de Mercadeo y coordinador nacio-
nal de las Ahorro Ferias “El Lempi-
rita”, agradeció a las autoridades re-
gionales el apoyo incondicional que 
siempre le han brindado a la feria, 
un espacio donde los productores y 
emprendedores de Danlí, comercia-
lizan sus productos a precios bajos.

Por su parte el alcalde municipal 
de esta ciudad, Gustavo Mendoza, 
manifestó su agradecimiento, pri-
meramente a Dios, por poder com-
partir con los participantes estos 
momentos de alegría.

A su vez felicitó al equipo de la Se-

Pinel invitó a los participantes de las Ahorro Ferias a mantenerse 
motivados.

Las medidas de bioseguridad son primordiales.

cretaría de Desarrollo Económico 
(SDE), de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro) y a 
las autoridades regionales, “por to-
dos sus esfuerzos que permitieron 
que este punto de venta de nuevo 
se habilite, con productos traídos 
directamente Del Campo a la Mesa, 
sobre todo a mejores precios que en 
la plaza o en el mercado”.

“Hoy se apoya a los productores 
y emprendedores con espacios dig-
nos, para que puedan ofrecer sus 
productos frescos de calidad, al con-
sumidor final a precios bajos”, afir-
mó el funcionario. 

A su vez recalcó que, “este es un 
trabajo en equipo, la designada pre-
sidencial y ministra de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, Ma-
ría Antonia Rivera, es una abande-
rada de este importante proyecto, 
gracias a sus gestiones se han vuel-
to a abrir en beneficio de las familias 
hondureñas”. 

Pinel invitó a los participantes de 
las Ahorro Feria a mantenerse mo-
tivados y los exhortó a implementar 
estrategias, para seguir incremen-
tando la afluencia de los clientes, ya 
que debido a la emergencia nacio-

nal que vive el país se limita un po-
co, pero que “con la ayuda de Dios 
se logrará”.

SORTEOS
La ocasión fue propicia, para que 

entre los consumidores se realiza-
ran sorteos, a través de la Ruleta 
“El Lempirita”. Actividad que per-
mitió que muchos clientes ganaran 
premios de productos de la canas-
ta básica.

La atención se brindará de acuer-
do a la circulación de dos dígitos au-
torizada por el Sistema de Gestión 
de Riesgos (Sinager), los días vier-
nes de 7:00 am a 5:00 pm y los sába-
dos en un horario de 7:00 am a 4:00 
pm.

En el evento participaron Maria-
neth Gámez, en representación de la 
designada presidencial y ministra de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, María Antonia Rivera; el ge-
rente general de la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (Banasu-
pro), Luis Fernando Pinel; Kevin Si-
món, subgerente de Banasupro; el al-
calde municipal de Danlí, Gustavo 
Mendoza, así como autoridades lo-
cales e invitados especiales.



CHOLUTECA. Una capaci-
tación teórico-práctica para la 
reapertura recibieron hoteleros 
de esta ciudad con el apoyo del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), la Comisión 
Permanente de Contigencias 
(Copeco), la Cámara de Comer-
cio e Industrias del Sur (CCIS) 
y la Plataforma de Turismo del 
Distrito del Sol, entre otros.

La actividad tenía como ob-
jetivo fortalecer las capacida-
des municipales de turismo an-

te la pandemia de COVID-19 pa-
ra tomar las medidas de higiene 
requeridas y poder reabrir los 
hoteles y sitios turísticos con el 
apoyo de instituciones diversas, 
como Sur en Acción, el Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT) y 
el Sinager.

El pilotaje es apoyar a 61 Mipy-
mes para que responsablemen-
te trabajen y permitir la reacti-
vación de más de mil empleos 
directos y cientos de indirectos. 
(LEN)

Para mejorar las condiciones 
de cuidado la niñez que se en-
cuentra bajo la protección de sie-
te Instituciones Residenciales de 
Cuidado Alternativo (IRCAS), 
la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) recibió 
la donación de 37 camas por par-
te del Grupo Jaremar, gracias a 
la gestión de Plan Internacional 
Honduras.  Las instituciones re-
sidenciales beneficiadas con la 
donación son Prepace, Crea Ma-
dres, Centro de Paso “SAN”, Jó-
venes en Camino, Hogar Mi Fa-
milia, Proyecto Manuelito, Ho-
gar Vida Nueva.

Con este aporte se busca ase-
gurar la comodidad que exigen 
los estándares mínimos de pro-
tección tanto nacionales como 
internacionales, así como am-

pliar los cupos para dar aten-
ción integral a los niños, niñas y 
adolescentes en cada uno de los 
centros.

El evento contó con la partici-
pación de Laura Rey, gerente de 
Programas de Plan Internatio-
nal; Keidy Dubón representan-
te del Grupo Jaremar; Gina Bor-
jas y Ricardo Osorio, gerente ad-
ministrativa y jefa regional Cen-
tro Oriente de la Dinaf. 

Laura Rey, de Plan Interna-
cional, destacó la importancia 
de ese tipo de alianzas que vie-
nen a fortalecer las condiciones 
de cuidado y protección de la ni-
ñez. En tanto, Gina Borjas de la 
Dinaf, agradeció la gestión que 
refleja el nivel de corresponsabi-
lidad entre todos los actores de 
la sociedad hondureña. 

Conversatorio con productores
sobre el Crédito Solidario

MARCALA, LA PAZ. La al-
dea Sigamane, Marcala, La Paz, 
fue la sede de un conversatorio 
sostenido entre autoridades del 
Servicio Nacional de Empren-
dimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende) y representantes de 
sectores productivos de la zona.

“Les informamos los benefi-
cios que ofrece Senprende para 
que los productores puedan salir 
adelante”, declaró Luis Colindres, 
titular de Senprende.

De igual manera, comentó que 
ofrecieron orientación a los cam-
pesinos sobre cómo pueden le-
galizar sus empresas y sobre los 
productos financieros que están 
a disposición a través de Crédi-
to Solidario y la asistencia técni-
ca que ofrecen los centros de de-
sarrollo empresarial.

La crisis originada por la CO-
VID–19 obligó a los emprendedo-
res, micro y pequeños empresa-
rios a reinventarse, proceso simi-
lar que ha hecho Senprende para 
cumplir los objetivos de auxilio a 
los afectados.

Auristela Argueta, de la empre-

CHOLUTECA

COOPERACIÓN

SENPRENDE EN LA PAZ

Hoteleros capacitados
para la reapertura

Donación de camas para 
instituciones de la niñez

La Dinaf recibió la donación de 37 camas por parte del Grupo Jaremar, 
gracias a la gestión de Plan Internacional Honduras. 
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CHOLUTECA. Una 
campaña para recolectar 
sangre en el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), ini-
ciaron sus autoridades 
para poder salvar vidas, 
ya que en algunas ocasio-
nes de tres “pintas” que 
necesita un paciente, so-
lo entregan una porque 
hay más internos que 
también requieren.

El médico encargado 
del Banco de Sangre del 
HGS, Óscar Martínez, hi-
zo un llamado a la con-
ciencia de la población 
del departamento de 
Choluteca, para hacer 
donación de sangre, ya 
que en la actualidad solo 
tienen abastecido un 30 
por ciento.

“Ha habido algunas 
veces que en las ope-
raciones de pacientes 
los cirujanos nos piden 
tres pintas de sangre pa-

ra un paciente, pero an-
te la escasez que hay, so-
lo les damos una, ya que 
hay otros pacientes que 
también las necesitan”, 
señaló.

“La gente que más es-
tá necesitando sangre, 
dijo, son los motociclis-
tas que llegan lesionados 
por accidentes y necesi-
tan sangre, por lo que a 
veces solo les entrega-
mos una pinta, mientras 
son llevados a la capital, 
dependiendo del grado 
de lesión”.

Martínez indicó que 
no hay fecha de finaliza-
ción de la campaña para 
donar sangre, pero que 
estudiantes universita-
rios y colegiales, debe-
rían hacer sus donacio-
nes, como también los 
efectivos militares y po-
licías, ya que es urgente 
el abastecimiento. (LEN)

Inicia campaña de
donación de sangre
en Hospital del Sur

CHOLUTECA

El Banco de Sangre del Hospital del Sur solo tiene el 
30 por ciento de abastecimiento.

La 
capacitación 
de 
reactivación 
económica 
estuvo 
bastante 
concurrida en 
Choluteca.

sa de Servicios Múltiples Florida 
de San José, expresó estar agrade-
cida por la presencia de Senpren-
de en la localidad y, a la vez, dijo 
que como pequeños productores 
requieren de asistencia técnica y 
financiamiento para levantarse 
ante las pérdidas que han tenido 
en el rubro del café. “No quere-
mos descuidar las fincas”, mani-
festó.

Por su parte, Alba Mejía, direc-
tora del CDE-Mipyme Región 
Comayagua, dijo que ̈ nosotros 
les ayudamos a que los empren-
dedores y Mipymes cumplan sus 
ideas de negocios, los orientamos 
para que puedan vender sus pro-
ductos en mercados nacionales¨. 
Agregó que están desarrollando 
brigadas Mipyme virtuales para 
ofrecer diversos servicios.

Participaron productores de café y de granos básicos, dueños de 
restaurantes, trabajadores de mecánica, sastrería, floristerías y alcaldes 
de varios municipios paceños.
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Virus se ha extendido
más de lo esperado

Cada persona debe
prevenir el contagio

Debe haber equilibrio
entre salud y reapertura

Modificar la forma
de vivir recomienda
embajador de Taiwán

PARA ENFRENTAR PANDEMIA DE COVID-19
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 El gerente de la Empresa Soste-
nible del Consejo Hondureño de la 
Empresa (Cohep), Gabriel Molina, 
manifestó que cada persona es res-
ponsable de tener su propio pro-
tocolo de bioseguridad para evitar 
contagiarse del COVID-19.

En el marco de la reapertura eco-
nómica, una gran cantidad de hon-
dureños ya retornaron a sus puestos 
de trabajo, por lo que el cuidado de-
be seguir porque el virus sigue con-
tagiando y matando personas.

Los expertos en materia de salud 
aseguran que no se podrá retornar a 
una normalidad absoluta mientras 
la población no sea inmunizada por 

medio de una vacuna.
Mientras tanto, el uso de masca-

rilla debe ser cotidiano, el lavado y 
desinfección de manos también, así 
como continuar con las medidas de 
distanciamiento físico.

“La empresa privada, en conjunto 
con el gobierno, ha adoptado 18 pro-
tocolos de bioseguridad y las empre-
sas formalmente constituidas he-
mos sido respetuosas del cumpli-
miento de los mismos”, aseguró.

“En los centros de trabajo no se 
han dado registros de contagios ma-
sivos y esto ha ido acompañado de 
la instalación de centros de triaje”, 
indicó.

El nuevo embajador de China Taiwán en Honduras, Die-
go Wen, dijo que la pandemia del COVID-19 ha afecta-
do todo y que para enfrentarla “hay que modificar la for-
ma de vivir”.

El diplomático sustituyó en el cargo a la embajadora In-
grid Hsing desde el 16 de septiembre anterior.

En ese sentido, Wen planteó que “cuando estamos uni-
dos, tenemos la fuerza para superar la crisis y contener el 
contagio de la enfermedad”.

“Para mí es un gran honor ser el embajador de la Re-
pública China Taiwán ante la República de Honduras”, 
destacó.

“Llegué a Honduras hace tres semanas, luego hice una 
cuarentena por 14 días debido a la pandemia del CO-
VID-19”, afirmó.

“Tenemos que charlar, no solo con el Ministerio de 
MiAmbiente y el sector público, sino también con el sec-
tor privado”, dijo.

“Debemos identificar a qué rubros vamos a potenciar la 
colaboración, estamos colaborando en la ampliación del 
proyecto del aguacate, también en la protección del am-
biente y en el tema de insumos médicos”, agregó.

Taiwán donó 460,000 mascarillas a Honduras en mayo 
anterior para combatir la pandemia del COVID-19.

 El vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), Daniel Fortín, manifestó 
que debe existir un equilibrio entre la 
reapertura de la economía y la salud 
de la población.

La reapertura económica se está 
realizando de manera paulatina y res-
ponsable en el país, basada en el com-
portamiento del virus del COVID-19 
y la capacidad de los centros asisten-
ciales para atender cualquier deman-
da de la población.

El sistema sanitario se ha venido 
fortaleciendo en los últimos meses, 
tanto en el primero, como en el se-
gundo nivel de atención.

A esto se suma la instalación de 
centros de triaje en casi todos los 
municipios del país para atender a 
las personas en la primera fase del 
contagio.

“Todas las empresas necesitan tra-
bajar, el cine necesita trabajar, todos 

El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Ju-
lio Raudales, manifestó que la rea-
pertura económica ha sido un poco 
lenta, porque el virus del COVID-19 
se ha extendido más de lo que se es-
peraba.

Ya se cumplen casi 7 meses des-
de que se reportaron los primeros 
casos positivos del virus en Hondu-
ras y a la fecha se contabilizan cerca 
de 2,500 fallecidos y más de 80,000 
contagiados.

El comportamiento del virus en 
el país ha sido lento, esto debido a 

las medidas de confinamiento que el 
gobierno adoptó y ordenó a la ciuda-
danía para evitar un caos total.

“Se ha perdido una gran cantidad 
de empleos, en tres meses de confi-
namiento absoluto que se dio en el 
país”, comenzó.

“Ha habido un proceso de aper-
tura con un cierto orden y que ha si-
do guiado por el consejo de la mesa 
multisectorial, se planeó abrir por 
fases y de manera más lenta de lo 
previsto porque se esperaba que a fi-
nales de agosto la apertura iba a ser 
total y completa”, manifestó.

Las autoridades de salud y el sector privado aconsejan a la 
población no descuidar su bioseguridad.

A casi siete meses de la pandemia, se contabilizan cerca de 
2,500 fallecidos y más de 80,000 contagiados.

Los distintos mercados y comercios aplican medidas de biosegu-
ridad para pasar a la siguiente fase de reapertura económica.

Diego Wen, nuevo embajador de China Tai-
wán en Honduras.

Al llegar al país, hice una 
cuarentena de 14 días, 
dice Diego Wen

tienen que volver a tener cierta nor-
malidad”, dijo.

“Esto es bien difícil si no nos cuida-
mos cada uno de nosotros, por eso te-
nemos que tener un equilibrio a tra-
vés de programas propios de la em-
presa privada, apoyados por el Esta-
do, apoyados por los canales de te-

levisión para concientizar a la gen-
te”, indicó.

El gobierno ha priorizado en la sa-
lud de la población, salvar vidas, pe-
ro es consciente que también hay que 
salvar empleos, empresas y que no se 
puede estar toda una vida en confina-
miento, advirtió.
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