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El Gobierno de la República a través de la Comisión Inter-

ventora del Hospital Escuela (HE) adquirió en las últimas 

horas equipos e insumos médicos para diferentes áreas 

del centro hospitalario capitalino.

 EN UN 50 POR CIENTO

AUTORIDADES DE NUEVA 
ARCADIA REBAJAN SUS 

SALARIOS POR LA PANDEMIA
LA ENTRADA COPÁN. 

Miembros de la Corporación Mu-
nicipal de Nueva Arcadia, Copán, 
por mayoría y a través de una vo-
tación simple, aprobaron la rebaja 
de un 50 por ciento de las dietas que 
reciben y de los salarios del alcalde 
municipal y la vicealcaldesa de ese 
término municipal. 

La decisión fue tomada la tarde 
del pasado lunes en sesión ordina-
ria de Corporación Municipal des-
pués que un regidor del ala del Par-
tido Nacional presentara la misión 
y fuera secundada por el actual al-
calde de la comuna de La Entrada. 

Al ser consultado el edil de ese 
término municipal, José Vicente 
León Rojas, dijo “estamos ahorrán-
donos en lo que resta de este año un 
promedio de un millón de lempi-
ras y estaremos invirtiendo en me-
dicinas para la pandemia del CO-
VID-19 y en proyectos de infraes-
tructura que necesitan los habitan-
tes del municipio”. 

Así mismo detalló León Rojas, 
que sus compañeros regidores del 
partido de oposición no estaban de 

Bajan más del 50% los fallecidos 
por COVID-19 en el IHSS

Dictan sobreseimiento definitivo a dos implicados en caso “Pandora”

Sinager reporta que 22 compatriotas más han muerto a causa de la pandemia

TEGUCIGALPA.  En el Ins-

tituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS) de la capital, el 

número de fallecidos bajó en 

más del 50%, durante este mes 

de septiembre en relación con 

agosto. 

Angie Rodezno, vocera del Se-

guro, afirmó que en agosto mu-

rieron 61 personas y en lo que 

va de septiembre, expiraron 27 

pacientes a consecuencia de la 

pandemia, lo que “es un des-

censo significativo”. 

Reveló que “la ocupación hos-

pitalaria del IHSS es de 62 per-

sonas que están recibiendo 

atención médica en las diferen-

tes salas COVID-19, las que en 

su mayoría presentan un esta-

do de salud estable”. 

Señaló que “en otras patolo-

gías, hay unas 170 personas 

recibiendo atenciones y hay 2 

en unidades de cuidados inten-

sivos, lamentablemente se si-

guen reportando fallecidos por 

sospecha de COVID-19”. 

DECESOS 
En ese sentido, afirmó que “en 

las últimas 24 horas se reporta 

el fallecimiento de una señora 

de 74 años quien estaba siendo 

atendida en este centro hospi-

talario”.

TEGUCIGALPA. Por ma-

yoría de votos la Corte de 

Apelaciones, dejó sin valor 

las medidas cautelares en 

contra de Claudia Noriega y 

Luis Fernando Urrutia, am-

bos son acusados delito de 

fraude, implicados en el caso 

“Pandora”.

“Se revoca en todas sus par-

tes el auto de formal procesa-

miento dictado en contra de 

los encausados Claudia Ya-

milia Noriega González y Luis 

Fernando Urrutia Ramírez. En 

consecuencia, dicta sobresei-

miento definitivo a su favor; 

asimismo se dejan sin valor 

y efecto las medidas caute-

lares establecidas en el artí-

culo 173 numerales: 6, 7 y 9 

del Código Procesal Penal”, 

señalaron.

En ese sentido Darwin García,  

abogado defensor de Luis 

Fernando Urrutia, detalló que 

su defendido será puesto en 

libertad rápidamente y podrá 

regresar con su familia.

La Corte tendrá que enviar di-

cha resolución al juez que co-

noce la causa, para que este 

puede girar la orden de liber-

tad de estas personas.

Anteriormente, la Corte de 

Apelaciones dictó sobresei-

miento definitivo a 22 acusa-

dos en el caso Pandora, entre 

ellos varios exdiputados, di-

putados y exfuncionarios.

TEGUCIGALPA. Los falle-

cimientos por COVID-19 siguen 

enlutando a muchas familias 

hondureñas. 

Anoche el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos (Sinager) 

detalló que los nuevos decesos 

se han registrado en Islas de la 

Bahía que tiene 9 ciudadanos 

fallecidos, Cortés contabiliza 

6, Comayagua y Lempira regis-

tran dos en cada departamento, 

mientras que en Santa Bárbara, 

Intibucá y Copán hay un nuevo 

deceso por cada zona. 

Además, la epidemióloga Zo-

nia Reyes detalló que en el La-

boratorio Nacional de Virología 

se llevaron a cabo 943 pruebas 

para detectar el virus, de los 

cuales 561 arrojaron resultado 

positivo. 

Los nuevos infectados se distri-

buyen así: 170 nuevos contagios 

son de Francisco Morazán, 124 

en Yoro, 114 en Santa Bárbara, 

44 en Intibucá, 2 en Comaya-

gua, 44 en El Paraíso, 17 en Cho-

luteca y el resto de los departa-

mentos tiene un número menor 

de contagios. 

La pandemia mantiene en con-

dición grave a 175 ciudadanos, 

mientras que 19 permanecen en 

la Unidad de Cuidados Intensi-

vos y 569 están estables. 

Las autoridades reportaron 426 

nuevos pacientes que han ven-

cido el virus y el total de com-

patriotas que han superado la 

enfermedad es de 27 mil 383. 

El total de casos de coronavirus 

se incrementa a 76 mil 98 infec-

tados y el número de fallecidos 

sube a 2,323.  

Las autoridades municipales manifestaron que se estarán aho-

rrando, en lo que resta de este año, un promedio de un millón de 

acuerdo con la decisión ya que vota-
ron en contra, pero se impuso la ma-
yoría quedando establecido que a 
partir del otro mes solo recibirán la 
mitad de los ingresos que habitual-
mente tiene por concepto de perte-
necer a la Corporación Municipal. 

“Estamos agradecidos con nues-
tro padre celestial y con nuestras 
autoridades nacionales por estar 
contrarrestando la pandemia hasta 
la fecha a pesar de las dificultades; el 
presidente de la republica Juan Or-

lando nos ha dado el apoyo con in-
sumos de bioseguridad, triaje, cen-
tro de estabilización”. 

Además, puntualizó que con es-
te dinero que se ahorran en el pago 
de dietas y salarios “podemos ad-
quirir medicinas tales como el tra-
tamiento MAIZ y CATRACHO pa-
ra poder entregar a familias de esca-
sos recursos económicos que sean 
sospechosas de COVID-19 tanto en 
el casco urbano como en las aldeas 
del municipio.

Desde inicios de la pandemia han muerto 
307 hombres y 104 mujeres, lo que demues-
tra que la población masculina ha resultado 
más afectada por la enfermedad”. 

Angie Rodezno, vocera del IHSS.
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En las últimas 24 horas el Instituto Hondureño de Seguri-

dad Social (IHSS), registró 98 personas en las diferentes sa-

las de COVID-19, 78 en condiciones estables, cuatro inesta-

bles, 10 en estado delicado y seis en Cuidados Intensivos, 

además de dos decesos por sospechas del virus.

Aeropuerto Toncontín ya implementa innovadores protocolos de bioseguridad
Palmerola International Air-

port y Aeropuertos de Múnich, 
comenzaron desde ayer a operar 
y administrar la terminal aérea a 
partir de este martes. 

Desde su primer día, el nue-
vo concesionario inició su ope-
ración implementado grandes 
cambios en los flujos de pasaje-
ros y en los protocolos de bio-
seguridad, reduciendo los tiem-
pos de revisión, pero haciéndo-

los más efectivos, lo que permi-
tirá poder realizar más vuelos.

“Sean todos bienvenidos al 
Aeropuerto Toncontín, que aho-
ra será operado por PIA y Mu-
nich, e inicia una nueva etapa 
donde la prioridad es brindar la 
mejor experiencia posible y ga-
rantizar la seguridad de todos los 
usuarios, hondureños y extran-
jeros que viajen por esta termi-
nal aérea”, expresó en su discur-

so Peter Fleming, director de la 
División de Aeropuertos de Gru-
po Emco, al que pertenece Pal-
merola.  

Añadió que han trabajado 
fuertemente para asumir la ad-
ministración de la terminal con 
mejoras importantes. 

“Entre los cambios que he-
mos hecho estaca un inmediato 
mejoramiento de los protocolos 
de bioseguridad. Afuera del ae-

ropuerto, como pudieron ver, se 
encuentra nuestra primera gran 
innovación, que es única en Hon-
duras. Me refiero al Procesador 
de Bioseguridad, una de las me-
didas para garantizar el bienestar 
y salud de los pasajeros”, destacó 
el ejecutivo. 

Roberto Pineda, titular de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), ex-
presó sus felicitaciones al nuevo 

concesionario y los demás acto-
res involucrados en este proce-
so para beneficio a los viajeros.

Por su parte, César Cáceres, 
superintendente de la Superin-
tendencia de la Alianza Público 
Privada (SAPP), en su participa-
ción en el evento de traspaso des-
tacó el gran trabajo que ha reali-
zado Palmerola en la implemen-
tación de los innovadores y nue-
vos procesos de bioseguridad.

DESDE AYER PASAN A SER RESPONSABILIDAD DE EHISA

CON TRASPASO DE TERMINALES AÉREAS 
GARANTIZAN RESURGIR DE LA PANDEMIA 

Y SEGURIDAD EN OPERACIONES
Ayer las terminales aéreas, Ra-

món Villeda Morales de San Pedro 
Sula, Golosón de La Ceiba y Juan 
Manuel Gálvez de Roatán, pasan a 
ser responsabilidad de la Empre-
sa Hondureña de Infraestructura 
y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) 
quien estará a cargo de la adminis-
tración y operación de estos aero-
puertos. Las terminales aéreas han 
sido certificadas a nivel internacio-
nal, lo que garantiza que todos los 
procesos que se realizan en los ae-
ropuertos se hacen de conformidad 
con la normativa como cualquier ae-
ropuerto a nivel mundial que consta 
con su certificación.

Los principales retos para los 
próximos meses son resurgir de la 
pandemia del coronavirus, garanti-
zar la operación, seguridad e itinera-
rios y medidas de bioseguridad, ade-
más ampliar las pistas de las termi-
nales aéreas.

Según las funciones establecidas 
en el decreto ejecutivo PCM-084-

2020 publicado el 29 de agosto pa-
sado, Ehisa estará constituida con un 
capital de 150 millones de lempiras, 
también conformada por la Secre-
taría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), que fungirá como 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de la empresa.

Luis Mata, ministro de inversio-
nes expresó que con una nueva ad-
judicación Ehisa comienza desde ce-
ro porque los aeropuertos generan 
ingresos, y respecto a los 150 millo-
nes de lempiras para estas termina-
les, dijo que lo toman como una ca-
pital semilla porque les va a servir 
para cualquier necesidad que se les 
presente durante el proceso.

“No quiere decir que no sean au-
tosostenibles, recordemos que la in-
dustria genera y crece, pero no po-
demos desconocer que han sido al-
tamente afectados por la pandemia, 
porque la afectación fue de un 70%”, 
expresó Mata.

Otras instituciones que forman 

Ayer en horas de la mañana se llevó a cabo el proceso de traspaso 

del aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Personal médico y de enfer-
mería del Hospital Mario Cata-
rino Rivas atendieron ayer el 
primer parto de trillizos en lo 
que va del año, se trata de tres 
hermosos varones que se en-
cuentran estables.

Los padres de los recién na-
cidos son originarios de Santa 

Bárbara, pero en la actualidad 
residen en la colonia Guillén, en 
la ciudad de San Pedro Sula, los 
progenitores tienen tres nuevos 
integrantes en la familia.

El personal del área de emer-
gencia de maternidad se mos-
tró entusiasta por haber recibi-
do entre sus manos a estos re-

cién nacidos que llegaron sin 
ninguna complicación.

La madre de los pequeñitos 
manifestó que “me siento feliz 
por haber dado a luz a tres her-
mosos varones quienes se lla-
marán Jonatán Zariel, Axel Zaid 
y Antonio Zaed Reyes Caste-
jón”.

El Hospital Mario Catarino Rivas registra el primer nacimiento de trillizos del año

Se les está dando continui-
dad a todos los empleados 
como son los operadores 
anteriores, también los con-
tratos de servicio han sido 
renovados para garantizar la 
seguridad de los pasajeros y 
líneas áreas, arriba del 85% 
de la fuerza laboral de la em-
presa anteriores se mantiene 
y vamos a ampliar la conec-
tividad de todas esas termi-
nales para buscar bienestar 
económico a los pasajeros”. 

Luis Mata.

parte son; la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, la Secretaría 
de Seguridad, la Secretaría de Turis-
mo y la Secretaría de Promoción de 
Inversiones, que se desempeñará co-
mo secretario del Consejo.

Leo Castejón, superintendente de 

la SAPP, expresó que están en proce-
so de la recuperación económica y 
reconocen que la pandemia aún es-
tá en curso, pero garantizan mejores 
medidas de bioseguridad y que la ac-
tividad económica va de la mano con 
la operación portuaria.

La empresa Houston Airports ha 
sido asignada para acompañar a la 
recién creada Empresa Hondure-

ña de Infraestructura Aeroportua-
ria S.A. (Ehisa) en la gerencia de las 
terminales aéreas de la zona norte.

Álvaro Gonzales, de Houston 
Airports, dijo que tiene una nueva 
misión en acompañar para ayudar a 
dirigir los aeropuertos de este país 
con las mejores prácticas que cono-
cen de toda la región incluyendo Eu-
ropa.(J.C.)
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Óscar Díaz, uno de los creadores de 
Catracho da positivo a COVID-19

Ayer en hora de la maña-
na trascendió la notica que 
el médico Óscar Díaz, uno de 
los creadores del tratamiento 
Catracho, dio positivo a CO-
VID-19, se maneja que el espe-
cialista fue ingresado en un cen-
tro asistencial privado en esta 
ciudad.

Óscar Díaz es un destacado 

médico intensivista, jefe de la 
Unidad de Cuidados Infectivos 
(UCI), en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), 
sus compañeros lamentan el he-
cho y algunos han publicado en 
redes sociales sobre el estado 
de salud y piden oración para 
que el galeno recupere su salud.

El doctor Carlos Umaña, pre-

sidente de la la Asociación de 
Médicos del IHSS, dijo que ex-
traoficialmente se dio a cono-
cer la información pero que no 
se ha constatado.

“Ayer se nos informó que ha-
bía sido ingresado, pero no ma-
nejamos información oficial 
por parte de él, entonces es al-
go extraoficial”. (J.C.)

MÁS DE 700 NECESITAN EL TRATAMIENTO EN SPS

POR FALTA DE MEDICAMENTOS, SUSPENDEN 
DIÁLISIS A PACIENTES RENALES

Ante la falta de medicamen-
tos, pacientes con problemas re-
nales realizaron ayer un plantón 
en las instalaciones de la clíni-
ca de Diálisis de Honduras, afir-
mando que de repente les avisa-
ron que no les iban a aplicar el 
tratamiento ya que carecen de 
la heparina que se utiliza para 
dializarlos.

Jorge Cervantes, presidente 
de la Asociación de Enfermos 
Renales de San Pedro Sula, ma-
nifestó que la situación que vi-
ven es caótica porque carecen 
de un medicamento que es vi-
tal para ellos y al no realizarles 
las diálisis cada paciente se des-
compensa y podrían hasta mo-
rir.

“Estamos preocupados por-
que no hay un medicamento que 
es vital y al no realizar las diáli-
sis cada paciente empeora, por 
eso hacemos un llamado a Diá-

lisis de Honduras y al Gobier-
no para que nos apoyen con lo 
que falta para no atrasar el tra-
tamiento”.

 Cervantes agregó que mu-
chos de los pacientes en oca-
siones llegan intoxicados por-
que la retención del líquido al 
no hacerse las diálisis les pro-
voca muchos problemas y ade-
más dijo que en los últimos me-
ses 185 pacientes han fallecidos a 
causa de la COVID-19 porque li-
diar con dos enfermedades y sin 
tratamiento es más complicado.

Isabel Amaya comentó que 
tiene 10 años de padecer proble-
mas renales y durante ese tiem-
po siempre ha recibido asisten-
cia médica en Diálisis, también 
comentó que hace siete años te-
nían los mismos problemas con 
la falta de medicamentos, con la 
diferencia que en ese tiempo de-
pendía totalmente del Gobierno.

Enrique Flores, miembro de 
la Asociación Latina de Pacien-
tes Renales (Alpar), informó 
que, según les notificaron, sola-
mente por un día no tendrán los 
medicamentos pero que no es la 
primera vez que se les atrasa y 
la situación es a nivel nacional.

“La problemática ante la falta 
de los medicamentos se deriva 
de los proveedores de los servi-
cios de diálisis ya que no hay un 
contrato vigente con la Secre-
taría de Salud, pedimos que ga-
ranticen los tratamientos y que 
traten solventar la situación de 
deuda que tienen y este mes ya 
ronda los 270 millones de lem-
piras”.

Las personas con problemas 
renales son más de 3,800 a ni-
vel nacional, en San Pedro Sula 
hay más de 700, sin incluir 150 de 
Choloma, casi 200 de El Progre-
so y 100 de Santa Bárbara. (J.C.)

Las instalaciones de Diálisis de Honduras se mantuvieron cerradas 

tras el aviso que no se les aplicaría el tratamiento.

La COVID-19 continúa afec-
tado a los menores, en las úl-
timas horas al menos cinco 
neonatos fueron diagnostica-
dos con el virus en el Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), así lo informó Car-
los Umaña, presidente de los 
médicos del IHSS en San Pe-
dro Sula.

El galeno manifestó que 
cuando las madres dan a luz no 
permiten que se les separe del 
recién nacido y por esa causa 
contagian al bebé ya que ellas 
adquirieron el virus y no se da-
ban cuenta hasta que se les rea-
liza el examen antes de ingre-
sarlas a labor y parto.

“La semana pasada teníamos 
21 menores hospitalizados a al-
gunos ya se les dio el alta pe-
ro ahora hay cinco más, tam-
bién, solo anoche hubo 27 in-
gresos de personas con el vi-
rus, la mayoría no saben que lo 
tienen porque hasta que llegan 

por accidentes, otros con he-
patitis, ahí se enteran”, expre-
só Umaña.

“Unos llegan con heridas 
por accidentes de motociclis-
tas, otros por varias patolo-
gías, contamos con pruebas de 
diagnóstico de COVID-19 que 
son muy buenas y al hacérse-
las nos damos cuenta que son 
positivos, también atendimos a 
un niño por quemaduras, anda-
ba asintomático, la madre había 
estado con el virus, nos dimos 
cuenta que el menor se movili-
za en la barrio donde vive sin 
ninguna protección, eso quie-
re decir que el virus está comu-
nitario y es necesario cuidarse, 
tomar todas las medidas de pre-
vención”.

Asimismo, Umaña confirmó 
el ingreso de tres médicos por 
causa del virus, también varias 
enfermeras y que ruegan a Dios 
por que se recuperen pronto. 
(J.C.)

Al menos cinco neonatos con 
COVID-19 en el IHSS

Las madres que han ingresado a dar a luz en las últimas horas 

son asintomáticas de Covid-19.
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EN EL BARRIO MORAZÁN

Brindan asesoría legal en línea 
sobre los derechos de los niños

CONTINÚAN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN 
DE LA 10 AVENIDA ENTRE 7 Y 9 CALLE NORESTE
La Municipalidad de San Pe-

dro Sula, continúa los trabajos 
de pavimentación de la 10 ave-
nida C, entre 7 y 9 calle nores-
te del barrio Morazán, obra que 
mejorará la vialidad en esa zo-
na de la ciudad. 

Ayer, los equipos municipa-
les continuaron con los traba-
jos de terracería para proceder 
en los próximos días con la fun-
dición de losas de concreto hi-
dráulico.

El jefe del Departamento de 
Construcción de Vías y Siste-
mas, de la Gerencia Munici-
pal de Infraestructura, Mar-
lon Díaz, manifestó que “en es-
te momento estamos preparan-
do para pavimentar parte de la 
10 avenida C, exactamente fren-
te al jardín de niños José Ma-
ría González Rosa, antes de la 
pandemia nosotros ya teníamos 
pavimentado 250 metros linea-
les de los 450 que lleva el pro-
yecto”.

Díaz indicó que esta semana 
se pavimentarán 100 metros li-
neales y se trabajará en la cons-
trucción de las aceras.

“En este proyecto también 
cambiamos 120 lineales del co-
lector de aguas negras, pero 
también tenemos un compo-
nente de aguas lluvias que es la 
construcción de dos quiebrapa-

Con las mejoras que se realizan en la calles de la colonia, los vecinos aseguran tendrán mejor acceso.

La alcaldía sampedrana a través 
de la Gerencia Municipal de Apo-
yo a la Prestación de Servicios So-
ciales, continúa brindando aseso-
ría legal y psicológica a la ciudada-
nía sobre los derechos de la niñez.

Claudia Castellanos, coordi-
nadora de la Oficina Municipal de 
la Niñez, de la Gerencia de Apo-
yo la Prestación de Servicios So-
ciales, manifestó que “a partir de 
que se inició lo que es la pandemia 
en marzo, hasta la fecha, hemos es-
tado atendiendo vía teléfono en lo 
que es asesoría legal a los vecinos 
referente al incumplimiento de los 

derechos de los niños”.
Los números habilitados son 

3292-1253 y 9998-2376, en los cua-
les las colaboradoras municipales 
atienden y brindan asesoría legal y 
orientación que requieren las ma-
dres sobre los derechos que tienen 
sus hijos, especialmente cuando 
los padres no quieren comprome-
terse a pasar una pensión alimen-
ticia.

Castellanos señaló que sema-
nalmente reciben más de 20 llama-
das de madres de familia, las cua-
les en su mayoría son por casos de 
pensión alimenticia, régimen de vi-

sitas y comunicación o guardia y 
custodia del menor de edad.

“La usuaria llama, es escuchada 
por las asesoras legales, luego se 
les de la asesoría en cuanto a lo que 
ella está manifestando, ya sea ali-
mentos o lo que es régimen de vi-
sita, dependiendo el caso”, añadió.

Aseveró que “a todos aque-
llos padres, que a sus hijos se le 
está incumpliendo o violentando 
un derecho, con todo gusto se les 
va atender como Oficina Munici-
pal de la Niñez”, tras agregar que 
cuentan con dos asesoras legales.

Castellanos indicó que tam-

tas para drenar las aguas lluvias 
del sector”, explicó el funciona-
rio tras señalar que el proyecto 
consiste en la pavimentación de 
450 metros lineales con losas de 
concreto hidráulico de 15 centí-
metros de espesor, con bordi-
llos, aceras y señalización ho-
rizontal y vertical.

Refirió que inicialmente 
efectuaron trabajos en el sub-
suelo como el cambio del siste-
ma de aguas negras, y en la ac-

tualidad el avance del proyecto 
es de un 80%, se está en la eta-
pa de pavimentación de losas de 
concreto hidráulico. La obra se 
proyecta concluirla en noviem-
bre de este año.

Díaz dijo que “en estas vías 
lo más importante son dos co-
sas; la vialidad y la segunda es 
el drenaje pluvial del sector 
que va a beneficiar a las per-
sonas que habitan en el lugar 
y los vecinos que transitan en 

esas vías”.
Los vecinos como Luis Ro-

dríguez, manifestaron que es-
te proyecto es muy importante 
y de gran beneficio para todos 
los habitantes del barrio Mora-
zán y la ciudad.

“Veo bien el proyecto, si está 
bien para las mejoras del barrio 
y la ciudad, pasa un mejor aseo 
y un mejor reordenamiento de 
la ciudad y se ven las mejoras y 
da plusvalía a las propiedades”, 

Es importante una calle 
pavimentada, vale más la 
plusvalía de las casas, de los 
solares, de todo, el tráfico 
vehicular también corre más, 
tiene más salidas alternas”, 
manifestó Martínez, vecino 
del barrio Morazán.

 Walter Martínez.

dijo Luis Rodríguez.
Por su parte el vecino Roy 

Ávila indicó que la pavimen-
tación “ayudará bastante en lo 
que es la 7 calle, como hay mu-
cho tráfico ahí, ayudará bastan-
te para avanzar el tráfico”. 

En tanto Walter Martínez 
refirió que “nos ayuda a todos, 
tanto a los peatones como los 
que tenemos vehículos, por-
que hay más salida de vehícu-
los por otras calles alternas y las 
otras cosas son las inundacio-
nes, mientras esté pavimenta-
do van a ver menos inundacio-
nes porque el agua corre más, 
y a los niños les favorece por-
que están en la escuela, el cen-
tro básico que está ahí en la es-
quina de la José María Gonza-
les Rosa”. 

bién cuentan con una psicóloga, 
que brinda apoyo vía teléfono a 
las personas que están pasando 
por este tipo de situaciones, y en 

ocasiones la atención es presen-
cial, tomando todas las medidas 
de bioseguridad por la pandemia 
de la COVID-19.
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La ministra de Derechos Humanos (DDHH), Karla Cue-

va, informó que desde el 2015 a la fecha “hemos salva-

do más de 1,000 vidas de personas que defienden ga-

rantías relacionadas con la libertad de expresión y el res-

peto a los derechos humanos”.

Con 82 muertes entre 2,132 casos 
registrados, Puerto Cortés presen-
ta el porcentaje de letalidad más alto 
del departamento de Cortés, 3.84 por 
ciento, levemente superior al de San 
Pedro Sula, mientras que, en el otro 
extremo, Omoa reporta el más bajo, 
0.83 por ciento, aunque este dato po-
dría ser impreciso al anotarse algu-
nas de las muertes de omoenses en 
otros municipios donde recibieron 
atención hospitalaria, como San Pe-
dro Sula y Puerto Cortés.

El primer caso se reportó en Puer-
to Cortés el 19 de marzo, poco más 
de una semana después que se regis-
trara el “caso 0” a nivel nacional. El 
mes de mayor letalidad resultó ser 
julio con el 50 por ciento de todos los 
decesos (41) mientras que entre ese 
mes y agosto acumulan el 71 por cien-
to (58) de las muertes.

De todo el departamento, Puer-
to Cortés tiene el mayor número 
de triajes locales, con seis en total, 
uno en el área urbana, en el Institu-
to Franklin Delano Roosevet, y cin-
co en diferentes aldeas. 

El doctor César Sabío, coordina-
dor de Salud en Puerto Cortés, ex-
plicó que la incidencia de muertes 
por COVID-19 ha bajado notable-
mente pues en algún momento se 
dieron “dos, cuatro, cinco en un solo 
día. En una semana hubo dos muer-
tes diarias”. 

Aseguró, sin embargo, que eso ha 
cambiado con el establecimiento de 
los triajes y brigadas que recorren 
barrio a barrio en busca de pacien-
tes. Esta mejoría se ha notado tam-
bién en el Hospital de Área, cuya ca-
pacidad, de 45 camas, alguna vez se 
vio rebasada, situación que ya no es-
tá ocurriendo.  

Además, se están haciendo in-

versiones para ampliar esa capa-
cidad hasta llevarla a por lo menos 
80 camas. En el triaje principal, del 
Franklin Roosevelt, se cuenta con 25 
camas para estabilización de pacien-
tes que llegan con otras enfermeda-
des de base, como hipertensión, dia-
betes o faltos de oxígeno.

La licenciada en Enfermería, Sa-
ra Canaca, una de las encargadas del 
triaje del Franklin Delano Roose-
velt, explicó que este sitio comenzó 
a funcionar desde el 17 de agosto y en 
aproximadamente un mes, hasta me-
diados de septiembre, atendieron a 
más de 800 personas con la toma de 
pruebas PCR y entrega de medica-
mentos MAÍZ. A cada paciente sos-
pechoso o positivo por COVID-19 le 
elaboran un expediente y lo llaman a 
citas que, dependiendo del caso, pue-
den ser a 7 o 14 días, hasta que el mé-
dico decide darle de alta.

DINERO Y CAPACITACIÓN 
El presidente de la Cámara de Co-

mercio e Industrias de Omoa y Puer-
to Cortés, Antonio Cruz, señaló que 
los grandes empleadores del Puerto, 
la Empresa Nacional Portuaria y la 
Operadora Portuaria Centroameri-
cana, tomaron sus medidas para tra-
bajar durante la pandemia, con con-
troles de bioseguridad y así evitar 
riesgos de contagios masivos. Indi-
có que en este momento la clave es-
tá en apoyar a las micros y pequeñas 
empresas, que son la esencia del co-
mercio y del empleo en la zona norte.

“Necesitamos agilizar los pro-
cesos, formalizar los negocios in-
formales para dinamizar la econo-
mía y acceder a créditos blandos, no 
regalos, porque a los comerciantes 
no nos gusta que nos regalen. Que-
remos que haya dinamización en la 
parte legal y administrativa para que 
fluya capital fresco, es lo que necesi-

ASÍ ESTÁ LA PANDEMIA EN EL NORTE DE CORTÉS

PUERTO CORTÉS, EL DE MAYOR LETALIDAD 
POR COVID-19, OMOA EL DE LA MÁS BAJA

El descenso en las atenciones en el centro de triaje del Franklin Roosevelt es notable.

En el tema económico, el Puerto 
trabaja fuerte en apoyo de las 
pequeñas empresas. Omoa le 

apuesta a la agricultura. 

tamos”, apuntó el dirigente. La Cá-
mara que preside tiene unos 200 afi-
liados, especialmente medianas y pe-
queñas empresas.

Por su parte, Siryi Williams, 
directora de la oficina municipal de 
Desarrollo Económico, apuntó que 
han venido trabajando varios temas 
para mantener la economía a flote. 
Por ejemplo, en la formalización 
de negocios, capacitación de 
dueños y empleados de micros, 
pequeñas y medianas empresas, y 

en la intermediación para que estas 
personas accedan a créditos.

Explicó que en el tema de forma-
lización han trabajado para hacer en-
laces entre los emprendedores y el 
abogado Mario Prieto, quien cobra 
una cantidad simbólica por hacerles 
sus escrituras, lo que posteriormen-
te los faculta para realizar cualquier 
préstamo u otra acción legal. 

Además, han realizado varias jor-
nadas de capacitación, sobre temas 
como ventas en línea y emprendi-

miento; pero también ferias virtuales 
para exponer sus productos y even-
tos de enlace con bancos y coopera-
tivas para acceder a créditos.

OMOA BAJO CONTROL
Pese a que no tiene un número 

importante de casos, este munici-
pio del norte de Cortés, fronterizo 
con Guatemala, se mantuvo duran-
te mucho tiempo en fase cero y fue 
hasta el 8 de septiembre que se le 
permitió pasar a Fase 1. Según el al-

Por: Rubén Escobar
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Después de una larga jornada de trabajo en las co-

munidades de Omoa, una brigada hace el “papeleo” 

para llevar estadísticas.

Omoa se mantuvo hasta el 8 de septiembre bajo Fase cero, 

posiblemente por estar sobre una carretera internacional y 

ser un centro turístico, de gran movimiento de personas.

Un joven se somete a una toma de muestra por hisopado en el triaje del Franklin. Aquí 

a los pacientes se les abre expediente y se les da seguimiento hasta darles de alta.

“Aquí cada quien tiene 
que cuidarse. Han sido 
seis meses de campaña, 
donde todos ya saben qué 
conducta deben seguir. La 
población debe asumir más 
seriedad y compromiso para 
que no haya rebrotes y no 
tengamos más personas 
fallecidas”.

César Sabío, coordinador de 
Salud en Puerto Cortés.

“Siento que la gente le 
ha perdido el miedo a 
hacerse la prueba o a 
salir positivo. Veo que es 
muy bueno para Puerto 
Cortés que hay brigadas 
en varios barrios. Donde 
yo vivo varias personas 
han sido afectadas, pero 
gracias a Dios ninguno de 
gravedad”.
Jocelyne Flores, ama de casa.

“Omoa es uno de los munici-
pios más grandes en agricultu-
ra. En frijoles, por ejemplo, aho-
rita hemos recolectado unos 
3,000 quintales en algunas 
comunidades. Hemos apoyado 
bastante la agricultura, hemos 
dado abono y semillas para 
que la gente siembre. Ahorita la 
gente está cosechando el frijol 
que nosotros dimos la semilla”.

Ricardo Alvarado, alcalde de 
Omoa.

“Necesitamos préstamos 
blandos y agilización admi-
nistrativa, tanto de la alcal-
día como del Estado y del 
sector financiero. Además, 
seguir coordinando -a través 
de las cámaras de comercio- 
cursos en apoyo a las Mipy-
mes y trabajar la promoción 
turística del municipio”.

Antonio Cruz, presidente de la 
Cámara de Comercio de Omoa 

y Puerto Cortés.

“Trabajamos de 7:00 de la 
mañana a 7:00 de la noche 
en dos turnos. Tenemos tres 
médicos en la mañana y tres 
en la tarde. Hay entre tres y 
cinco enfermeras por turno. 
Estamos dos licenciadas en 
la mañana, dos en la tarde 
y el fin de semana. También 
hay tres médicos el sábado y 
tres médicos el domingo que 
cumplen turnos de 12 horas, 
de 7 a 7”.

Licenciada Sara Canaca, 
encargada del triaje del 

Franklin Roosevelt.

“La cantidad de pacientes 
nos ha bajado, ya no esta-
mos igual. Quizás la gente 
se está confiando y usted 
siempre escucha a personas 
que no creen en la enferme-
dad, que siguen diciendo 
que la COVID-19 no existe. 
La verdad es que espera-
mos un repunte y creemos 
que para el próximo mes 
nos van a salir nuevos 
casos”.

Doctora Karen García Sevilla, 
coordinadora de Salud en 

Omoa.

calde Ricardo Alvarado, esto se de-
bió a que es un sitio fronterizo, atra-
vesado por una carretera principal. 

Omoa reportó su primer caso 
el 8 de abril y tuvo su día más acia-
go el 13 de julio, cuando se reporta-
ron 29 casos positivos en un solo día, 
mientras que las últimas dos muer-
tes oficiales las reportó el 11 de julio, 
las otras dos se dieron el 16 de abril 
y el 10 de junio para totalizar cuatro. 
Sin embargo, fuentes médicas con-
fiaron a Diario El País que algunos 

decesos pudieron ser anotados en 
las estadísticas de otros municipios.

La doctora Karen García Sevilla, 
coordinadora de Salud en este pa-
radisiaco municipio, explicó que al 
principio de la pandemia los contro-
les fueron férreos, al grado que ha-
bía trancas para entrar a los barrios 
y aldeas. Con el tiempo las medidas 
se relajaron y el número de casos se 
elevó.

Para cubrir todo el territorio es-
tablecieron dos centros de triaje, 

uno en la cabecera municipal y que 
cubre los casos desde Tulián Cam-
po, en la frontera con Puerto Cortés, 
hasta la aldea Paraíso; y un segundo 
triaje en Cuyamel, que cubre desde 
esa aldea hasta la frontera con Co-
rinto. Explicó que tienen suficiente 
dotación de oxígeno y con los recur-
sos de Fuerza Honduras han contra-
tado médicos y enfermeras para dar 
una cobertura los 7 días de la sema-
na, además de comprar diez camas 
y materiales de protección.

Por su parte, el alcalde Alvara-
do explicó que, al principio de la 
pandemia, el municipio invirtió 
mediante recursos propios unos 
2 millones de lempiras para abas-
tecerse de oxígeno y medicamen-
tos, a lo que se vino a sumar los 
casi 3 millones de lempiras apor-
tados por el Gobierno mediante 
Fuerza Honduras.

En el tema económico reco-
noció que se verán afectados y 
que posiblemente el presupues-

to de 60 millones del municipio 
se vea trastocado, especialmente 
en el tema de inversiones en in-
fraestructura. Indicó que la prio-
ridad son la educación, la salud 
y la inversión social, por lo que 
ha estado apoyando fuertemen-
te a los campesinos en sus culti-
vos. Eso ha resultado provecho-
so porque están cosechando unos 
3,000 quintales de frijoles y segui-
rán trabajando para garantizar la 
seguridad alimentaria.

Desde la Cámara de Comercio urgen el apoyo y capacitación para los 

pequeños negocios.

136,327
HABITANTES

tiene Puerto Cortés.

53,982
PERSONAS

 habitan Omoa.

CIFRA

2,997,677.04 lempiras
es el aporte del Gobierno cen-
tral para Omoa dentro del pro-
grama Fuerza Honduras, des-
tinado específicamente a 
combatir las afectaciones por 
COVID-19.
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POR VAGUADA Y POSIBLE FORMACIÓN DE CICLÓN TROPICAL 

COPECO EMITE ALERTA VERDE EN 
11 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

 TEGUCIGALPA. La Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) determinó emitir 
alerta verde por 72 horas para Cor-
tés, Santa Bárbara, Copán, Ocote-
peque, Lempira, Intibucá, La Paz, 
Comayagua, Francisco Morazán, 
Choluteca y Valle a partir de las 
12:00 meridiano de hoy miércoles. 

El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco pronos-
tica que una vaguada prefrontal 
estaría produciendo lluvias en-
tre miércoles y jueves en la mayor 
parte del país, especialmente en el 
occidente, centro y sur. 

Para mañana, se espera la llega-
da de una onda tropical a La Mos-
quitia hondureña, de acuerdo con 
los modelos, este sistema podría 
evolucionar y convertirse en un 

disturbio tropical en horas de la 
tarde de este mismo día. 

Una vez formado el disturbio, 
se estaría acercando a la costa Ca-
ribe hondureña el día viernes, en 
ese trayecto se espera que adquie-
ra mayor circulación ciclónica y se 
pueda convertir en la Depresión 
Tropical 25. 

Según los expertos, la posible 
Depresión Tropical 25 estaría ubi-
cada a unos 40 kilómetros al nor-
te de Guanaja el día viernes por la 
tarde, desplazándose en forma ca-
si paralela a la costa, con dirección 
hacia Belice y la Península de Yu-
catán. Las condiciones atmosféri-
cas y oceánicas podrían favorecer 
su fortalecimiento, lo que la con-
vertiría en la Tormenta Tropical 
Gamma estando frente a las cos-
tas de Belice.  

Las autoridades prevén la lle-

gada al territorio nacional de 

una posible depresión tropical 

para el viernes por la tarde.

Presidente Hernández llama a hondureños 
a reactivar la economía responsablemente

“Liquidez bancaria asciende a un 44.3 por ciento” 

TEGUCIGALPA. El presiden-

te Juan Orlando Hernández hizo 

un llamado ayer a los hondu-

reños a reactivar la economía 

responsablemente con todas las 

medidas de bioseguridad y pidió 

no confiarse, pues el virus que 

causa la enfermedad COVID-19 

sigue latente, mientras avanza 

la reapertura en varias regiones 

del territorio nacional. 

El titular del Ejecutivo en cadena 

nacional de radio y televisión 

destacó las decisiones oportu-

nas tomadas por el Gobierno al 

cerrar la economía en el inicio 

de la pandemia, lo que permitió 

salvar vidas. 

Hernández resaltó la acción de 

los programas Honduras Solida-

ria y Fuerza Honduras, así como 

la efectividad y reconocimiento 

internacional de los tratamientos 

Catracho y Maíz en el abordaje 

de la enfermedad. 

Añadió que la reactivación 

económica a la Mipyme ha sido 

histórica y apuntó que se tendrá 

una gran cosecha de café a pesar 

de la pandemia, así como de 

otros productos que serán hasta 

exportables. 

“El compromiso de nuestro 

Gobierno se mantiene más fuerte 

que nunca; hemos redireccionan-

do esfuerzos y continuamos con 

el trabajo que nos propusimos 

desde el día uno: transformar 

Honduras. Lo estamos haciendo 

y unidos lo vamos a lograr, vamos 

a levantarnos, vamos a reactivar 

Honduras”, subrayó Hernández. 

DATO

Una vez que este fenómeno in-
grese a la península de Yuca-
tán, se prevé que una masa de 
aire frío que estaría en el Golfo 
de México, la mantenga casi se-
miestacionaria entre 48 a 72 ho-
ras entre Guatemala y México. 

INTIBUCÁ. El presidente Juan 

Orlando Hernández participó ayer 

en la entrega de 23 cheques que 

suman 3.2 millones de lempiras en 

financiamiento para los producto-

res de papa de Intibucá. 

La entrega de cheques se realizó 

en la sede de la Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería de Intibucá 

y tiene como objetivo el apoyo a 

pequeños agricultores de papa, 

buscando asegurar la producción 

por medio de la siembra para lo 

que resta de 2020 e inicios de 

2021, y con ello fortalecer la segu-

ridad alimentaria de Honduras. 

Hasta el momento se han reac-

tivado 6,197 manzanas de tierra 

con una producción de 583,715 

quintales de maíz y otros granos, 

generando más de 4,000 empleos 

indirectos. 

El proyecto está financiado por 

un monto de 150 millones de 

lempiras, provenientes de fondos 

FINA 2, y está enfocado al sector 

agrícola atendiendo los rubros de 

maíz, arroz, sorgo y otros granos 

básicos, a través de financiamiento 

a los productores, dirigido para 

cancelar las deudas que mantie-

nen con las casas comerciales. 

El proyecto está enfocado al sector 

agrícola para asistir a los rubros 

de papa, maíz, arroz, sorgo y otros 

granos básicos, a través de finan-

ciamiento a los productores; y está 

dirigido para cancelar las deudas 

que mantienen los productores 

con las casas comerciales. 

 TEGUCIGALPA. El superin-

tendente de la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros (CNBS), Ebin 

Andrade, manifestó que, hasta el 15 

de septiembre, la liquidez bancaria 

asciende a 44.3 por ciento. 

A pesar de las medidas de confi-

namiento, y la emergencia por el 

COVID-19, el sistema financiero del 

país se ha mantenido operando 

en buena medida y la fluidez del 

activo ha sido constante y en buena 

incidencia. “Al cierre de la primera 

quincena del mes de septiembre 

del 2020, se registró un indicador 

de liquidez del 44.3 por ciento, 

indicador bastante alto, en relación 

al promedio que se había registrado 

en años anteriores”, manifestó. 

“Los activos líquidos ascienden a 

179,791 millones de lempiras para 

poder cubrir los depósitos del 

público que ascienden a 405,835 

millones de lempiras”, indicó. 

Añadió que “estos depósitos del 

público están compuestos, en un 

45.4 por ciento en cuentas de aho-

rro, 36.6 por ciento en depósitos a 

plazo y un 18 por ciento en cuentas 

de cheques”.  

Hernández participó en entrega de  
3.7 millones de lempiras para productores 

de papa en Intibucá 
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TEGUCIGALPA. El comisio-
nado-presidente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Roberto 
Brevé, informó que a la fecha ya he-
mos enrolado 2.2 millones de ciuda-
danos “y eso nos da una pauta que va-
mos por buen camino”. 

El RNP impulsa el “Proyecto 
Identifícate” mediante el cual planea 
enrolar a unos 5.5 millones de hon-
dureños para luego iniciar la emisión 
del nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI) a finales de año.    

 Al respecto, Brevé sostuvo que 
“estamos muy cerca de alcanzar la 
meta lo que nos permitirá la actua-
lización y limpieza de la base de da-
tos que se manejaba anteriormente 
por una nueva base de datos, transpa-
rente e íntegra”, tras reconocer que 
“el obstáculo más importante ha si-
do por supuesto el tema de la pan-
demia”.

 Recordó que “cuando hicimos 
la planificación el año pasado na-
die se imaginó que íbamos a enfren-
tar la COVID-19, pero que a medida 
que va pasando el tiempo nos vamos 
adaptando, aunque tenemos la barre-
ra que no podemos salir como lo te-
níamos proyectado masivamente a 
las ciudades”.  

 “Ahora, lo hemos hecho de una 
manera muy cuidadosa y gradual, 
primero llegamos a las ciudades y 
municipios donde el contagio del 
COVID-19 ha sido mínimo en for-
ma despaciosa y con pocos puntos de 
enrolamiento”, indicó el funcionario.

Reveló además que unas 27 in-
consistencias que han encontra-
do ya las habían identificado desde 
que empezaron a trabajar en el RNP 
y consiste en las diferencias entre 
la base de datos en el Registro Civil 
donde se inscriben a los ciudadanos 
y la base de datos de identificación 
que es cuando la persona cumple los 
18 años de edad y se toma la informa-
ción del Registro Civil para poder ge-
nerar la tarjeta de identidad.

RNP lleva alrededor de 2.2 millones 
de ciudadanos enrolados  

ADVIERTE UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA

HABRÁ SANCIONES PARA CANDIDATOS 
QUE EXCEDAN GASTOS DE CAMPAÑA

 TEGUCIGALPA. Alrededor de 
544 millones de lempiras es lo máximo 
que un candidato presidencial podrá 
gastar en su campaña electoral. Tam-
bién hay límites para los aspirantes a di-
putados o a alcaldes; eso sí, el que se pa-
se en el gasto o no lo justifique, será san-
cionado, según lo determina la Unidad 
de Política Limpia.

Los montos los estableció el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE); por ejem-
plo, un aspirante a diputado por el de-
partamento de Atlántida, tiene un lími-
te de gastos de 31621,142 lempiras, si la 
investigación posterior demuestra que 
se pasó en 500 mil, la multa será el do-
ble, tendría que pagar al Estado un mi-
llón de lempiras.

Los techos de gastos para candida-
tos a una alcaldía o a una diputación va-
rían por la carga electoral, el número 
de votantes, en cada municipio o de-
partamento. Un aspirante de Cortés 
tiene aprobado un máximo para cam-
paña de 41986,861 lempiras; en cambio 
en Francisco Morazán baja un poco, a 
41380,075 lempiras.

Javier Franco, comisionado coor-
dinador de la Unidad de Política Lim-

Javier Franco, Comisionado 

Coordinador Unidad de Políti-

ca Limpia.

Unas 27 inconsistencias ha 

encontrado el RNP mediante 

el enrolamiento.

pia, dijo que esperan recibir la comuni-
cación del CNE sobre los montos apro-
bados para los candidatos, pero ya tra-
bajan anticipados, “nosotros hemos es-
tablecido y desarrollado un reglamen-
to que va a regir la fiscalización y la au-
ditoría para las elecciones primarias”.

Lo que sigue ahora, explicó Fran-
co, con el reglamento acordado y los 
techos de gastos establecidos, es darle 
seguimiento y monitoreo a las financia-
ción de la campaña, “estaríamos hablan-
do del registro de aportes; todos los re-
cursos provenientes del financiamien-
to público como privado de los sujetos 
obligados, en este caso, los representan-

“Reformas electorales ya son  
una necesidad”

TEGUCIGALPA. El ex presi-

dente de lo que fue el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE), Augusto 

Aguilar, sugirió al Congreso 

Nacional aprobar cuanto antes 

las reformas electorales porque 

éstas “ya son una necesidad en 

el país”.

 El Legislativo intentará esta 

semana reanudar la discusión de 

la Ley Electoral luego que la ban-

cada de Libertad y Refundación 

(Libre) boicoteó la sesión virtual y 

no se conectó al sistema para em-

pezar el debate sobre la iniciativa 

y los cinco artículos transitorios 

de los temas electorales y el cen-

so para las elecciones primarias 

del 2021.

 En ese sentido, Aguilar advirtió 

que “en caso de no aprobarse las 

reformas, las cuales ya son una 

necesidad porque están en pro-

ceso, entonces eso podría tener 

implicaciones legales”.

 “De igual manera es necesario 

que el Congreso resuelva lo 

relacionado con los artículos 

transitorios porque los plazos que 

contempla la Ley Electoral vigen-

te ya están cambiados”, sostuvo.

 Para el caso, las fechas para la 

entrega del censo depurado y 

listados provisionales y definiti-

vos ya cambiaron, precisamente 

porque no se lograron identificar 

a todas las personas como paso 

previo para emitir su nuevo Docu-

mento Nacional de Identificación 

(DNI), comentó.

 “Al final resultó como lo había-

mos previsto, que se tendrá que 

votar en las primarias de marzo 

próximo con la vieja y la nueva 

tarjeta de identidad por lo menos 

en un gran porcentaje”, sostuvo.

 “Cuando se prometió que se iba 

a mantener identificadas a todas 

las personas aptas para votar en 

las elecciones primarias de eso 

hace más de un año y yo siempre 

dije que era casi imposible, pero 

no es porque se contara con los 

elementos técnicos, sino porque 

hay que conocer la conducta de 

los hondureños”, puntualizó.

tes de los movimientos internos de los 
partidos políticos”. La intención de fi-
jar un límite de gastos es para igualar la 
competencia entre los contendientes; 
desde luego, muchos candidatos no po-
drán ni acercarse a esas cifras. También, 
la ley lleva la pretensión de que no haya 
ventaja para quienes manejan fondos y 
bienes del Estado, y que nos  abusen po-
niéndolos al servicio de sus intenciones 
políticas. Lo primero que viene son las 
elecciones primarias, tampoco se esca-
pan de la fiscalización los movimientos 
internos de cada partido, aclara Franco, 
“deben designar a una persona, duran-
te su vigencia, para que reciba aporta-
ciones o contribuciones, ya sea de per-
sonas naturales o jurídicas, las que de-
ben ser autorizadas por cada uno de los 
partidos políticos”. Los gastos de ope-
ración de la campaña a veces son altí-
simos, incluyen salarios de algún per-
sonal, arrendamiento de sedes, alqui-
ler de vehículos, viáticos, complemen-
tos de propaganda como camisetas, go-
rras, banderas y, por supuesto, los anun-
cios en medios de comunicación y redes 
sociales, determinantes para dar a cono-
cer al candidato y conquistar los votos.



L
os anuncios 
en los medios 
de comunica-
ción abundan 

por doquier, las farma-
cias y ventas de medica-
mentos en pequeños ne-
gocios o truchas, las ven-
tas en calles y mercados, 
nos anuncian descuen-
tos por aquí y por allá en 
los precios de las medi-
cinas, sean estas nacio-
nales o extranjeras.

Los fármacos de mo-
da son los medicamen-
tos dedicados a prevenir 
el contagio de la pande-
mia, unas veces abun-
dantes, por tiempos se 
escasean, y las masca-
rillas se han puesto de 
moda con estilos tan es-
trafalarios, que si el año 
pasado alguien nos iba a 
decir que se han habían 
cambiado los papeles, 
ahora somos nosotros 
los que decimos ser bue-
nos los enmascarados, y 
los relajeros  y asaltan-
tes han invertido sus pa-
peles y ahora los vemos 
más catrines y con sen-
dos maletines o carte-
ras bajo el brazo, depen-
diendo del sexo que re-
presenten.

Aquí en Honduras, 
no hay seguridad en la 
certificación de los me-
dicamentos, no hay con-
fianza, existe mucho 
medicamento venido 
de El Salvador que vie-
ne a Honduras sin regis-
tro ni permiso, lo mis-
mo llegan de Guatema-
la, de Nicaragua nos está 
llevando lo último en la 
moda de medicamentos 
de hierbas y son las hojas 
de Eucalipto, los precios 

de la manzanilla, el ajo 
indio, el jengibre, el anís, 
la pimienta gorda y otras 
más . Ojalá que las auto-
ridades, hagan cumplir 
las leyes, y  las farmacias 
estén a la distancia con-
venida, evitando la gue-
rra de precios y produc-
tos que se han declarado 
los consorcios que con-
trolan el mercado.

 Lo peor de todo, es 
que ofrecen descuentos 
para la tercera edad, el 
otro día voy a comprar 
mi medicina para la pre-
sión, la oferta que al com-
prar dos cajas, la tercera 
era gratis, de repente me 
dijeron que ya se había 
cumplido mi cuota, y co-
mo fui un martes, me di-
jeron que los descuen-
tos solo los daban el día 
miércoles de cada sema-
na! y estoy segura que a 
otros les cambian el dia, 
con tal de no dar la rebaja 
que con grandes titulares 
ofrecen en en sus vitrinas.

Lo importante 
y necesario es 
que las auto-
ridades, ante 
las muchas 
enfermedades 
que padece 
este pueblo, 
se controlen 
de verdad los 
abusos que se 
cometen con 
la compra de 
los medica-
mentos y su 
control.
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VISIÓN
Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia en Honduras, enfocándola en forma 
profesional, positiva, veraz y objetiva, entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de éxito y de optimismo, sin dejar a un 
lado el suceso, pero tratado con el respeto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.
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Y
a los señores Donald Trump y Joe 
Biden, ambos aspirantes a la Ca-
sa Blanca por los partidos Repu-
blicano y Demócrata respectiva-

mente, se vieron las caras personalmente en 
el primero de los tres debates programados 
previos a las elecciones del próximo 3 de no-
viembre en los Estados Unidos de América. 
La elección de 2020 será diferente a cual-
quier otra en la historia. Con los protoco-
los de distanciamiento social ahora vigen-
tes en la mayor parte del país, que probable-
mente permanecerán vigentes durante se-
manas o incluso meses, existe incertidum-
bre en torno a cada elemento clave del pro-
ceso electoral, desde las convenciones has-
ta los procesos de votación y, por supues-
to, los debates.

   Hay ingredientes invisibles que debe-
mos considerar para poder establecer los 
respectivos juicios ya que si bien es cierto es 
fuera de nuestras fronteras nadie puede ne-
gar el interés en estas gestas políticas ya que 
allí justamente vive casi un millón de com-
patriotas nuestros y cada cosa repercute en 
sus vidas y por ello estamos pendientes.

   A fines del año pasado, Trump había 
planteado dudas sobre el debate, afirmando 
que no confiaba en la Comisión de Debates 
Presidenciales, una entidad no partidista. 
Más tarde escribió en Twitter que, aunque 
quería debatir sobre el candidato demócra-
ta, le preocupaba que la Comisión estuviera 
“sesgada” en su contra. “Tomaré una deci-
sión en el momento apropiado, pero mien-
tras tanto, la Comisión de Debates Presi-
denciales NO está autorizada para hablar 
por mí”. Al parecer, ya tomó esa decisión. 

   Después de meses de intercambiar críti-
cas a través de las redes sociales, discursos, 
anuncios de televisión y dos convenciones 
de nominación, el presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump, y el exvicepre-
sidente Joe Biden se han reunido cara a cara, 
y al menos a dos metros de distancia, ayer 

martes para el primer debate presidencial.
La carrera presidencial se ha mantenido 

estable durante los últimos meses, y las en-
cuestas muestran a Biden por delante. Aun-
que no está claro qué cambiaría la opinión 
de los votantes en este punto de la contien-
da, el debate le dará a Biden, de 77 años, 
y a Trump, de 74, la oportunidad de de-
mostrar su agilidad mental después de 
enfrentar ataques entre ellos. Ambos can-
didatos se han ido preparando a su mane-
ra. Biden se está preparando con asesores 
y el presidente está observando los deba-
tes del ex vicepresidente en 2008 y 2012.

   Hay muchas cosas que aún no están 
claras, pero el debate constó de seis ron-
das de 15 minutos sobre temas elegidos 
por el periodista moderador, Chris Wa-
llace: la vida política de Trump y Biden; 
la Suprema Corte; COVID-19; la econo-
mía; integridad electoral y raza y vigi-
lancia.

La decisión de Wallace de enmarcar la 
ola de protestas contra la brutalidad po-
licial como “raza y violencia en nuestras 
ciudades” ha generado críticas por pare-
cer que encaja con la narrativa de la cam-
paña de Trump sobre el estado de males-
tar civil de la nación. Trump hizo del lema 
“ley y orden”, así como su apoyo a la Poli-
cía, una parte importante de su discurso de 
reelección. Biden ha denunciado en repeti-
das ocasiones protestas violentas y distur-
bios y dijo que se opone a “quitar fondos” 
a los Departamentos de Policía. También 
se les preguntó si están dispuestos a acep-
tar los resultados de las elecciones presi-
denciales y comprometerse con una trans-
ferencia pacífica del poder. Biden ha dicho 
que lo haría, pero Trump se ha negado de-
liberadamente. Esperemos más resultados 
de análisis más profundos, a pesar de cual-
quier exabrupto verbal de Biden y el apro-
vechamiento de Trump ante esa realidad 
aparente en la salud de Biden.

Ilsa Trinidad Díaz Espinoza
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com

¿Quién controla los precios 
de las medicinas? 

EL PRIMERO 
DE TRES
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noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, 
imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de 
nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

MATALASCALLANDO
“Es difícil liberar a los necios de las cadenas que vene-

ran”. (Voltaire).

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com 

El papa en plena limpieza de las 
finanzas del Vaticano

Bendita seas, libertad
E

l papa Francisco dio pa-
sos decisivos esta sema-
na para acelerar su refor-
ma de las finanzas del Va-

ticano, escenario de numerosos es-
cándalos por sus controvertidas in-
versiones.

Elegido en 2013, hace siete años, 
para cambiar las estructuras eco-
nómico-financieras de la Santa Se-
de y garantizar su transparencia, 
Francisco ha cumplido esta sema-
na otro paso importante de su am-
biciosa tarea.

Todos los fondos de los distin-
tos organismos y ministerios de la 
Santa Sede serán manejados por 
una sola entidad, la Administración 
del Patrimonio de la Sede Apostóli-
ca (Apsa), que gestiona entre otras 
las miles de propiedades inmobilia-
rias en Roma del Vaticano, explicó 
el presidente de la entidad, el obis-
po Nuncio Galantino, en una entre-
vista al diario Il Corriere della Sera.

El objetivo del papa es evitar que 
los llamados dicasterios, es decir 
ministerios, así como la poderosa 
Secretaría de Estado, manejen fon-
dos que en algunos casos ascienden 
a varias decenas de millones de eu-
ros y centralizar su gestión de ma-
nera de garantizar también su con-
trol y transparencia al monitorear 
las cuentas vaticanas. 

La idea es del prefecto para la 
Economía, el jesuita español Anto-
nio Guerrero Alves, nombrado el 
año pasado en sustitución del car-
denal australiano George Pell, acu-
sado y absuelto en su país por un ca-
so de abuso de menores.

“El sistema de control de las ope-
raciones financieras era insuficien-
te. Llevamos siete años trabajando 
en ello”, subrayó el cardenal hondu-
reño Oscar Rodríguez Maradiaga, 
coordinador del grupo de seis car-
denales que asesora al papa en sus 
reformas económicas. 

 LOS ENEMIGOS INTERNOS 
El mayor obstáculo para realizar 

las reformas son los “enemigos in-
ternos”, del papa, sostiene Rodrí-
guez Maradiaga al diario italiano 
La Stampa.

Para el vaticanista Marco Poli-
ti, autor de numerosos libros sobre 
el pontificado, entre ellos “La sole-
dad de Francisco”, el papa está solo 
en esa batalla.

Pese a haber usado “la mano de 
hierro” el viernes contra el carde-
nal cardenal italiano Angelo Becciu, 
prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos, al que le 

retiró todos sus derechos como pur-
purado por el uso irregular de fon-
dos de la Secretaría de Estado, Fran-
cisco no ha recibido hasta ahora de-
mostraciones públicas ni claras de 
apoyo.

“Con este terremoto se puede 
ver la soledad de Francisco. El papa 
está solo: los conservadores están 
felices de que estallen escándalos, 
hay otro sector que nunca se pro-
nuncia, ni con él ni contra de él, y el 
frente reformista, que debería apo-
yarlo, tampoco se quiere meter con 
la mala administración del dinero 
de la Iglesia”, explicó a la AFP Politi.

EL DELICADO APOYO DEL 
CARDENAL PELL 

En medio de ese clima marcado 
por las investigaciones y sospechas 
de manejos alegres de los fondos va-
ticanos, regresa esta semana a Roma 
el cardenal australiano George Pe-
ll, el poderoso “ex ministro de Eco-
nomía”, encargado por Francisco en 
2014 de englobar todas las operacio-
nes financieras luego de la serie de 
escándalos que estallaron durante 
el pontificado de Benedicto XVI y 
que dieron origen a los denomina-
dos “Vatileaks”.

“Espero que Francisco continúe 
con la limpieza del Vaticano”, co-
mentó en un texto de apoyo al papa. 

En siete años de pontificado se 
han cumplido una serie de pasos im-
portantes en la lucha contra el lava-
do de dinero ilegal, que han conta-
do con la aprobación del organis-
mo europeo de control llamado Mo-
neyval.

En 2015 se cerraron 5,000 cuen-
tas sospechosas del banco vaticano, 
IOR, además se introdujo una ley 
que rige las licitaciones así como los 
gastos internos, destinada a preve-
nir otros escándalos de corrupción 
y evitar la adjudicación de contra-
tos a amigos o familiares. 

Hace un año además designó co-
mo presidente del Tribunal Vatica-
no al magistrado italiano Giuseppe 
Pignatone, experto en la lucha con-
tra la mafia.

Una ley del 2019 impuso como 
obligatorio la designación de revi-
sores externos para las cuentas del 
IOR. 

Todas medidas necesarias en es-
te momento que el Vaticano tiene 
sus cuentas en rojo, afectada por la 
pandemia del coronavirus, debido a 
la pérdida de los millonarios ingre-
sos provenientes de los museos, que 
estuvieron varios meses cerrados.

© Agence France-Presse

T
odos sabemos que 
por lo general las 
personas entradas 
en libras son seres 

muy simpáticos, de aspecto 
agradable y sonrisa a flor de 
labio. El amigo de la entrega 
de hoy, además era chapudo, 
como de esos de Santa Bárba-
ra y una calva rodeada de fi-
no cabello lacio, que más te-
nía la apariencia de semita de 
orilla y con las patillas albo-
rotadas medio teñidas de ro-
jizo. Se sentó frente a la me-
sa de uno de esos restauran-
tes que han podido abrir en la 
Fase 2 de la reactivación eco-
nómica y se puso en el pecho 
medio colocando una serville-
ta de tela en su cuello.

   El mesero, que era me-
dio sociópata le quedó viendo 
feo, lo mismo que los otros co-
mensales que copaban el antro 
a un 50% (ya que nadie usa-
ba la servilleta de esa manera 
demostrando mala educación) 
tal como lo recomendó Sina-
ger. Aun así, se le acercó con 
una carta enorme envuelta en 
una especie de plástico grue-
so y se la entregó a aquel cha-
parrito de cachetes rosados.

- Sea bienvenido ‘ñor.
Nuestro amigo pequeñín se 

frotaba las manos como que 
iba a hacer una apuesta con el 
tiro ganado.

- Buenas noches, buenas 
noches, contestó con voz de 
trueno, algo 

así como la de don Dióge-
nes Cruz (QDDG) en un jue-
go de domingo en un clási-
co nacional. ¿Qué hay de be-
bestible y comestible que sea 
atractivo? Mire que como di-
cen en Olancho con el hambre 
que traigo, me comería hasta 
un caballo.

- Mire ‘ñor, lamentable-
mente no servimos ganado ca-

balluno aquí, pero en la carta 
usted tiene más de cien opcio-
nes a elegir.

Regulito, así de simpático, 
le guiñó un ojo al capitán de 
meseros y solo alcanzó a de-
cirle con tremenda sonrisa 
que no sabía leer ya que des-
de niño le tocaba darle duro 
al tapesco y así cómo iba a la 
escuela.

El mesero desconcertado 
le sugirió a aquel rechonchi-
to galán un restaurante don-
de le servirían viandas opípa-
ras e incluso equinas.

- Vaya allá enfrente, ‘ñor.
- Mejor póngale el turbo a 

la escoba, que tengo hambre.
- Allí el chef le prepara en 

media hora deliciosos platillos 
y el menú nuestro está en fran-
cés y es para paladares exigen-
tes y allá hasta el picante se 
lo regalan. ¿Por qué no va allí?

- Pues porque no quiero, así 
de sencillo.

En eso el mesero, con aires 
de astucia pensó que se trata-
ba de alguien que se había ga-
nado la grande y había com-
prado el restaurante y anda-
ba de incógnito para venir a 
despedirlo después.

- Usted debe ser algún bro-
mista.

- Para nada, mucho hablar 
y nada de comer.

- Entonces usted es dueño 
del restaurante y me quiere 
gastar una broma.

- Ni lo uno, ni lo otro, mais-
tro. Póngale.

- ¡Entonces es de Sanidad o 
de Hacienda!

- Tampoco…
- Entonces, ¿quién es us-

ted?
- Soy tu papá, pinche indio, 

anteayer salí de la PC y tu ma-
dre me dijo que viniera a salu-
darte y ya de paso a que me en-
señés buenos modales.

Por Catherine MARCIANO
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El especialista Erson Fúnez, de la empresa PIONEER, im-

partió una charla sobre la descripción y manejo agronó-

mico del cultivo de maíz, la capacitación fue dirigida a 

agricultores, ganaderos, estudiantes y público interesa-

do en el sector agrícola del país. 

COHEP: Entregan 3.7 millones de lempiras 
para productores de papa en Intibucá

Capacitan a estudiantes en buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura 

INTIBUCÁ. El presidente 
Juan Orlando Hernández par-
ticipó ayer en la entrega de 23 
cheques que suman 3.7 millones 
de lempiras en financiamiento 
para los productores de papa de 
Intibucá.

La entrega de cheques se rea-
lizó en la sede de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería de 
Intibucá y tiene como objetivo 
el apoyo a pequeños agriculto-
res de papa, buscando asegu-
rar la producción por medio de 
la siembra para lo que resta de 
2020 e inicios de 2021, y con ello 
fortalecer la seguridad alimen-
taria de Honduras.

Hasta el momento se han 
reactivado 6,197 manzanas de 
tierra con una producción de 
583,715 quintales de maíz y otros 
granos, generando más de 4,000 
empleos indirectos.

El proyecto está financiado 
por un monto de 150 millones de 
lempiras, provenientes de fon-
dos FINA 2, y está enfocado al 

TEGUCIGALPA. Un gru-
po de 100 personas entre estu-
diantes, agricultores y ganaderos 
fueron capacitados de manera vir-
tual sobre Certificación de Fincas 
Agropecuarias en Buenas Prácti-
cas Agrícolas y de Manufactura 
por el Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA),  en coordinación con 
el Servicio de Información Agro-
alimentaria (INFOAGRO), de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG).

Esta capacitación es parte 
de los servicios de asesoría a los 
usuarios que se trasmite a tra-
vés de seminarios virtuales pa-
ra la mejora continua de conoci-
mientos que desarrolla INFOA-
GRO, por medio del Centro Re-
gional de Información Agroali-
mentaria (CRISA), con sede en 
Comayagua y Danlí, El Paraíso, y 
que contó con la colaboración en 
esta oportunidad de Inspectores 
Oficiales de la Subdirección Ge-
neral de Inocuidad Agroalimen-
taria del SENASA.

El taller fue coordinado por 
Erika Rosa, Bessy Gómez y Mey 

UN 30% DE EMPLEOS SE RECUPERARÁ 
CON FASE 2 Y DOBLE DÍGITO

TEGUCIGALPA. Santiago 
Herrera, gerente de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) 
aseguró  que con la puesta en vi-
gencia de la fase 2 de la economía 
y del doble dígito se recuperará un 
30% de los empleos.

 El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) acep-
tó la propuesta de la Mesa Multi-
sectorial que a partir del lunes se 
avanzara de la fase 1 a la 2 del pro-
ceso de reapertura para permitir 
que más personas se incorporen a 
sus puestos de trabajo y contribu-
yan a dinamizar la economía.

 En ese sentido, se espera que 
más empresas incorporen otro 
20% de empleados a sus labores, 
que sumaría un total de 40% en 
la región 3 (la más afectada por la 
pandemia); en la región 2 se suma-
ría al 60% de fuerza laboral y en 
la región 1, a un 80% de personal.    

 De igual manera, los munici-
pios que estaban en la Fase 0 avan-
zan a la Fase 1, con la condición 
que funcionen los centros de tria-
je y las brigadas médicas contra la 
COVID-19 casa por casa. También 
se pasó al doble dígito de personas 
en las calles.

 VOLUMEN
 Al respecto, Herrera sostuvo 

TEGUCIGALPA. Median-
te la participación de las asocia-
ciones pesqueras, organizacio-
nes y medios culturales y de go-
bernanza de La Mosquitia, la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), a través de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) realizará el pro-
ceso de preselección de embarca-
ciones artesanales que participa-
rán en el Protocolo de Evaluación 
Biológica y Monitoreo Pesquero 
del Pepino de Mar en el Caribe 
hondureño temporada 2020-2021.                                                                                                                                       
  Así lo dio a conocer el director 
de esa dependencia, Cesar For-
tín, tras una reunión que sostu-
viera con representantes de es-

te sector para darles a conocer el 
proceso que se seguirá para el li-
cenciamiento de las embarcacio-
nes pesquera.

Fortín enfatizó que este pro-
ceso representa una oportunidad 
para el pueblo misquito ya que se 
hace en el marco del acuerdo mi-
nisterial SAG-091-2020 que les fa-
culta para que sean ellos los que 
propongan las embarcaciones 
que participarán en el protocolo.                                                                                                                                       
  Este proceso cuenta con el apo-
yo del secretario de Estado en los 
Despachos de Agricultura y Ga-
nadería, Mauricio Guevara, que 
promueve una participación jus-
ta y participativa, garantizando el 
derecho preferente de los pueblos 

indígenas y comunidad étnico en 
el aprovechamiento de los recur-
sos hidrobiológicos que se en-
cuentran en las zonas de pesca ar-
tesanal, tradicional y ancestral de 
dichos pueblos, apegado a la Ley 
General de Pesca y Acuicultura 
(Decreto-106-2015), Artículo 29.                                                                                                                                              
                                                                “Es im-
portante que hemos contado con 
el acompañamiento de los dife-
rentes actores para que este pro-
ceso obtenga los resultados es-
perados de transparencia y so-
bre todo participativo, así como 
también con instituciones  veedo-
ras, tanto del sector público, orga-
nismos internacionales y ONGs”, 
aseguró Fortín.

Pero hay que ser responsables, no debemos bajar la guardia “ni la 

mascarilla”, sugiere Santiago Herrera.

Promueven proceso participativo para la 
selección de embarcaciones artesanales

que “con avanzar a la Fase 2 y al do-
ble dígito también se recuperará el 
30% del volumen de negocios dia-
rios que realizan las empresas; am-
bas cosas son importantes para po-
der oxigenar las compañías y de-
volver los ingresos a las familias”.  

 “Pero, ante todo, tenemos que 
ser responsables, no podemos ba-
jar la guardia, no podemos bajar la 
mascarilla, la responsabilidad es 
de cada uno de nosotros, las em-
presas cumpliendo con los proto-
colos para sus trabajadores y éstos 
a sus familias, pero todos en la ca-
lle debemos guardar el distancia-
miento y lavarnos las manos con 
gel”, subrayó.    

Cuestionó que en las calles no 
parece que no hubiera control de 
dígito, pues está circulando casi el 

500,000
EMPLEOS

se han perdido por la pandemia, según 
el Cohep.

Riveiro de INFOAGRO de la SAG 
junto a Mirian Bueno, subdirec-
tora de Inocuidad Agroalimen-
taria, mientras que el desarrollo de 
las ponencias estuvo a cargo de los 
Inspectores Oficiales de Inocuidad, 
Suyapa Villeda y Yensi Torres de 
Regional de SENASA, Comayagua.

 “Muy contentos de poder com-
partir nuestros conocimientos y ex-
periencia con futuros profesionales 
y productores que mostraron mu-
cho interés en conocer sobre las 
Buenas Prácticas de Manufactu-
ra y aquellos factores que acele-
ran la contaminación de alimen-
tos, así como las malas prácticas 
de higiene, e introducción bási-
ca de los protocolos de biosegu-
ridad que las plantas deben imple-
mentar, con el fin de mejorar”, di-
jo Suyapa Villeda, inspector ofi-
cial de SGIA.

“Mi ponencia se basó en las 
Buenas Prácticas Agrícolas y el 
proceso de certificación de fincas 
ante el SENASA, y un enfoque so-
bre el uso correcto de plaguicidas 
en campo”, expresó Yensi Torres, 
inspector oficial de Inocuidad en 
la institución.

sector agrícola atendiendo los 
rubros de maíz, arroz, sorgo y 
otros granos básicos, a través de 
financiamiento a los producto-
res, dirigido para cancelar las 
deudas que mantienen con las 
casas comerciales.

El proyecto está enfocado 
al sector agrícola para asistir a 
los rubros de papa, maíz, arroz, 
sorgo y otros granos básicos, a 
través de financiamiento a los 
productores; y está dirigido pa-
ra cancelar las deudas que man-
tienen los productores con las 
casas comerciales.

80 o el 100% del parque vehicu-
lar, sin embargo, las personas que 
salen no necesariamente lo hacen 
para ir a comprar a los negocios, 
pues algunos de los locales tienen 
la restricción del dígito.

 “En tal sentido, esos negocios 
no pueden atender el 100% de los 
clientes a lo sumo un 20% de to-
da la gente que anda en las calles. 
Pero en realidad no podemos re-
troceder, porque un rebrote de la 
COVID-19 sería fatal para nuestro 
país”, concluyó.
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Un juez federal vinculó ayer a proceso por el delito de delin-

cuencia organizada a un sujeto implicado en la masacre de 

nueve integrantes (tres mujeres y seis niños) de una comuni-

dad mormona, el 4 de noviembre de 2019 en el municipio de 

Bavispe, estado de Sonora, noroeste de México.

WASHINGTON. La Poli-
cía del estado de Oregon (EE.UU.), 
continuaba ayer la investigación de 
un tiroteo, aparentemente registra-
do tras una toma de rehenes, que de-
jó varias personas muertas en la ciu-
dad de Salem, unos 80 kilómetros al 
sur de Portland.

La Policía del Condado Marion 
recibió en la tarde del lunes una lla-
mada sobre una “posible situación 
con rehenes”, y cuando los agentes 
llegaron al lugar del incidente, un do-
micilio particular, llamaron a la per-
sona que se suponía tenía a otras co-
mo rehenes dentro de la casa.

La Policía del condado incluyó a 
un negociador profesional en un in-
tento por establecer una conversa-
ción con la persona sospechosa.

Según las autoridades, hubo dis-
paros de armas de fuego, ocurrió 
un incidente y se registraron varios 
muertos, entre ellos la persona sos-
pechosa.

Sí se sabe que no hay agentes po-

GINEBRA. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dijo 
ayer que la cifra de un millón de 
muertos por COVID-19 constituye 
“un momento difícil para el mun-
do”, pero aseguró que “hay deste-
llos de esperanza que nos alientan 
ahora y en el futuro próximo”.

Se espera que de un momento al 
otro la base de datos de la Organiza-
ción confirme que se ha superado el 
millón de víctimas mortales en los 
diez meses transcurridos desde que 
se supo de la aparición de un nuevo 
coronavirus, aunque la Universidad 
Johns Hopkins en Estados Unidos, 
en su recuento independiente ya lo 
dio este lunes

La base de datos de la OMS so-
bre la pandemia indica que hasta 
ahora ha recibido la confirmación 
de 999,239 decesos por parte de las 
autoridades nacionales de más de 
doscientos países en los que el vi-
rus circula o estuvo presente en al-
gún momento.

En una declaración que difun-
dió al haberse alcanzado práctica-
mente la cifra simbólica del millón 
de muertes, el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-

liciales heridos, pero las autoridades 
hasta ahora no han dado más deta-
lles acerca de cuántas personas mu-
rieron o quién efectuó los disparos.

Las autoridades indicaron que los 
agentes involucrados en el incidente 
se encuentran ahora en licencia ad-
ministrativa en tanto se completa la 
investigación del incidente, tal como 
lo estipulan los protocolos policiales.

La investigación se transfirió a la 
Policía del Estado de Oregon, como 
establecen las reglas cuando se trata 
de incidentes que implican un tiro-
teo y en los que están involucrados 
agentes policiales del condado. EFE 

sus, manifestó que la principal lec-
ción que deja hasta ahora la pande-
mia es que “no importa en qué fa-
se epidémica esté un país, nunca es 
tarde para darle un vuelco a la si-
tuación”.

Agregó que la comunidad cien-
tífica se ha movilizado como nun-
ca antes para desarrollar test, tera-
pias y vacunas para la COVID-19, un 
esfuerzo que por ahora no ha dado 
muchos frutos, salvo la constata-
ción de que los corticoides redu-
cen la mortalidad en los casos más 
graves.

Los casos confirmados de CO-
VID-19 superan  los 33.2 millones, 
de acuerdo a los datos oficiales de la 
OMS, con 180,362 nuevos afectados 
en las últimas 24 horas. EFE

Varios muertos tras aparente toma 
de rehenes y tiroteo en Oregon

A pesar del millón de muertos  
por COVID-19 hay razones  

para la esperanza

TEMPERATURAS MÁS ALTAS DE LO NORMAL

LOS DOS INCENDIOS MÁS 
RECIENTES EN CALIFORNIA 
SIGUEN DESCONTROLADOS

WEAVERVILLE. Los dos gran-
des incendios declarados más recien-
temente en el estado estadounidense 
de California seguían avanzando  ayer 
a gran velocidad y totalmente descon-
trolados, en medio de una sequedad ab-
soluta y unas temperaturas más altas de 
los habituales.

En el norte del estado, entre Wea-
verville y Redding, el bautizado como 
fuego de Zogg, que se inició el domin-
go por la tarde por motivos aún bajo in-
vestigación, ya se ha cobrado tres víc-
timas mortales, ha destruido 146 edifi-
cios y arrasado 16.315 hectáreas en me-
nos de 48 horas.

Según los últimos datos del Depar-
tamento Forestal y de Protección con-
tra Incendios de California (Cal Fire), 
los 700 bomberos que trabajan en las ta-
reas de contención aún no han logrado 
ningún avance significativo y prevén 
una jornada difícil este martes a causa 
del viento, el calor y la poca humedad.

Unos 370 kilómetros al sur, en las 
regiones vinícolas de Napa y Sonoma, 
otro gran incendio declarado también 
el domingo amenaza las inmediacio-
nes de Santa Rosa, la mayor ciudad del 

En los últimos días estos in-

cendios han dejado alrededor 

de tres personas muertas.

conocido como “país del vino”, y los 
bomberos tampoco han logrado nin-
guna contención.

Este fuego, bautizado como Glass, 
ha destruido 80 edificios y quemado 
14,664 hectáreas, y en él trabajan más 
de un millar de bomberos que tienen 
como prioridad su flanco occidental, 
para evitar que las llamas se acerquen 
más a la ciudad. Impulsado por los fuer-
tes vientos, el incendio ha triplicado sus 
dimensiones en la noche del lunes al 
martes y ha obligado a desalojar la to-
talidad de la población de Calistoga, de 
5,200 habitantes.

Nueva York investigará si Trump pagó impuestos 
municipales, según su alcalde

NUEVA YORK. La ciudad de 

Nueva York investigará si el presi-

dente de EE.UU., Donald Trump, 

pagó impuestos municipales 

después de que el diario The New 

York Times publicara que el man-

datario no pagó impuestos duran-

te la mayoría de ejercicios en 15 

años y solo tuvo una factura fiscal 

federal por ingresos personales de 

750 dólares en 2016 y 2017.

“Creo que podemos estar segu-

ros, basándonos en la informa-

ción del New York Times, que él 

(Trump) no ha pagado sus im-

puestos municipales de la manera 

que debería”, aseguró el alcalde 

de Nueva York, Bill de Blasio, al 

anunciar la pesquisa.

De Blasio dijo que las revelacio-

nes del diario neoyorquino son 

“escandalosas” y que es correcto 

asumir que el presidente “engañó” 

a la ciudad, por lo que ha pedido 

al Departamento Financiero local 

que investigue las contribuciones 

fiscales del presidente “inme-

diatamente”. Durante el período 

analizado por el New York Times, 

que revisó un gran número de 

documentos y declaraciones de 

impuestos del presidente desde el 

año 2000, Trump era residente de 

Nueva York, pero el año pasado 

el mandatario decidió cambiar su 

residencia a Florida.

Trump ha asegurado que las infor-

maciones del diario, que revela que 

no pago un dólar en impuestos 

federales a la renta durante 11 de 

los 18 años analizados, son “noti-

cias falsas”. Se dedujo gastos como 

70,000 dólares en peluquería y 

recibió un reembolso del Servicio 

de Recaudación de Ingresos (IRS) 

valorado en 72.9 millones de dóla-

res por otros años en que sí pagó 

impuestos gracias a una medida 

de alivio aprobada durante la crisis 

financiera de 2008. El mandatario 

dijo en Twitter que las revelaciones 

son un “sinsentido” y que fueron 

obtenidas “ilegalmente” y con 

“malas intenciones”.  EFE

Estos dos son los que, por su rápi-
da expansión y la dificultad para con-
trolarlos, más preocupan en estos mo-
mentos a los equipos de emergencias, 
pero en torno a otra veintena de fuegos 
siguen activos en el estado, algunos de 
los cuales desde hace ya un mes y me-
dio, y decenas de miles de personas per-
manecen evacuadas.

Los tres fallecidos en el incendio 
de Zogg elevan a 25 el número total 
de muertos por los fuegos en Califor-
nia desde mediados de agosto, según 
el recuento oficial de Cal Fire, aunque 
otras fuentes no oficiales sitúan la cifra 
por encima de la treintena.

En las últimas horas, los vientos cáli-
dos han llegado a alcanzar velocidades 
de más de 80 kilómetros por hora, y las 
temperaturas marcaron récords de 39 
grados Celsius en Napa y 35 grados en 
Oakland, en una de las múltiples olas 
de calor que está viviendo el oeste de 
EE.UU., este 2020. “No se prevén pre-
cipitaciones significativas en el corto 
plazo, por lo que California permane-
ce seca y abonada a incendios foresta-
les”, indicaron desde Cal Fire este mar-
tes en un comunicado. EFE 
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Nicaragua adopta por decreto política de ciberseguridad que controla redes sociales 

El gobierno prevé crear “mecanismos ágiles y seguros para la 

denuncia ciudadana sobre hechos de cibercrimen”. 

MANAGUA, NICARA-
GUA. El presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, aprobó por 
decreto una estrategia nacional 
de ciberseguridad que controla 
las redes sociales y persigue los 
crímenes provenientes de “go-
biernos hostiles y grupos terro-
ristas”, informó este martes una 
fuente oficial. 

“La Estrategia Nacional de Ci-
berseguridad fija las directrices y 
líneas generales de acciones para 
hacer frente al desafío que repre-
senta para el país la vulnerabili-
dad del ciberespacio”, indica un 
decreto publicado en diario ofi-
cial La Gaceta. 

La nueva norma fue criticada 
por la oposición al gobierno de 
Daniel Ortega, que la consideró 
una forma de censurar a la pren-
sa y las redes sociales. 

Según el texto, el gobierno bus-

ca “garantizar el uso soberano, se-
guro y confiable del ciberespacio” 
en pro de la estabilidad del país. 

Señala que las amenazas “pue-
den provenir de numerosas fuen-
tes, incluidos gobiernos hostiles, 
grupos terroristas, empleados des-
contentos e intrusos maliciosos”. 

El gobierno prevé crear “me-
canismos ágiles y seguros para 
la denuncia ciudadana sobre he-
chos de cibercrimen” y fortalecer 
la cooperación internacional en 
la materia. 

“Es obvio que hay con estas 
iniciativas la intención de censu-
rar a los ciudadanos en las redes 
sociales y a los medios de prensa 
bajo la amenaza de cárcel y con-
fiscación de los medios con los 
cuales se comunican, se conec-
tan”, afirmó a la AFP el exdiputa-
do opositor y exvicecanciller Jo-
sé Pallais. 

DATO

La nueva normativa forma 
parte de un paquete de inicia-
tivas que ha impulsado el go-
bierno y sus diputados para 
controlar las redes sociales y a 
la prensa independiente, bajo 
amenaza de cárcel. 

LOS PRIMEROS MINUTOS DEL DEBATE TRANSCURRIERON DE MANERA AGRIA 

TRUMP LLAMA “SOCIALISTA” A BIDEN Y ÉSTE 
LE TACHA DE “MENTIROSO” EN EL DEBATE

 CLEVELAND, ESTADOS 
UNIDOS. El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
acusó ayer de “socialista” a su ri-
val en las elecciones de noviem-
bre, el candidato demócrata Joe 
Biden, quien le respondió califi-
cándole de “mentiroso” que se 
comporta de manera “poco pre-
sidencial”.

Trump lanzó esa acusación 
al inicio del primer debate pre-
sidencial entre ambos, tras afir-
mar que su contrincante planea-
ba eliminar los seguros privados 
de salud en Estados Unidos por-
que “su partido quiere irse por la 
vía socialista”.

“El problema que usted tiene 
es que quiere extinguir los se-
guros privados”, afirmó el man-
datario estadounidense al co-
menzar el debate en Cleveland 
(Ohio), y tachó de “socialista” a 
Biden y a su partido.

Biden respondió tajante: “Yo 
soy el Partido Demócrata, los prin-
cipios del partido (en estas eleccio-
nes) son los que yo aprobé”.

Los primeros minutos del de-
bate transcurrieron de manera 
agria, con múltiples interrupcio-

Los primeros minutos del debate transcurrieron de manera agria, con múltiples interrupciones de Trump 

tanto a Biden como al moderador. 

El primer bloque del debate se 
centró en el futuro del Tribunal 
Supremo, aunque la discusión se 
desvió rápidamente al tema de 
los seguros de salud, porque la 
oposición demócrata teme que 
la nominación de Trump de una 

nueva jueza para esa corte deri-
ve en la derogación de la reforma 
sanitaria de 2010.

Trump y Biden debaten des-
de sendos podios situados a 
una distancia superior a la ha-
bitual debido a la COVID-19, no 

se han dado la mano -como es 
costumbre en este tipo de de-
bates-, y compiten ante un pú-
blico limitado, de unas 80 o 90 
personas, todas ellas sometidas 
previamente a tests de corona-
virus. EFE

DATO

Esta es la primera ocasión en 
la que Trump y Biden se ven 
las caras desde que comenzó 
la campaña, lo que, sumado 
a la escasez de actos electo-
rales presenciales debido a la 
pandemia, ha disparado la ex-
pectación para el debate.

nes de Trump tanto a Biden co-
mo al moderador, el periodista 
Chris Wallace.

“El hecho es que todo lo que 
ha dicho hasta ahora es simple-
mente una mentira. No estoy 
aquí para retar sus mentiras. To-
do el mundo lo sabe, es un men-
tiroso”, subrayó Biden.

“¿Puede callarse, hombre? Es-
to es tan poco presidencial”, es-
petó el exvicepresidente en otro 
momento a Trump, para después 
decirle: “Sigue cotorreando”.

Aunque el presidente inte-
rrumpía más a menudo a Biden, 
fue el candidato demócrata quien 
más ataques dirigió a su rival al co-
mienzo del debate, cuando decla-
ró directamente que Trump “no 
sabe de lo que habla”.

El lunes, los diputados oficia-
listas promovieron en el Congre-
so una iniciativa que sanciona con 
entre dos a 10 años de prisión el ci-
berdelito, el cual apunta a contro-
lar los datos en redes sociales, in-

cluidas las noticias falsas. La pe-
na puede aumentar un tercio de 
la condena si hay agravantes, de-
talla el proyecto. 

Una semana antes, los dipu-
tados de gobierno introdujeron 

al parlamento un polémico pro-
yecto que busca declarar como 
“agentes extranjeros” a quienes 
reciban dinero de entes foráneos, 
entre ellas ONGs y medios de co-
municación internacionales pre-
sentes en el país. 

Estos proyectos tienen “el áni-
mo de ir fortaleciendo la capacidad 
represiva” del gobierno de Ortega y 
“avanzar en el diseño de su régimen 
totalitario, porque sienten que no 
gozan del apoyo de la población”, 
opinó Pallais. AFP
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LA SUBASTA SE REALIZARÁ DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE FORMA VIRTUAL   

BATAS MÉDICAS CONVERTIDAS EN ARTE PARA 
“SUPERHÉROES” PANAMEÑOS CONTRA COVID-19

CIUDAD DE PANAMÁ, PA-
NAMÁ.  “Me siento como si estu-
viera pintando la capa de un super-
héroe”, dice a la AFP Gennaro Rodrí-
guez, uno de los 22 artistas plásticos 
de Panamá que han transformado 
las batas de un puñado de médicos 
en obras de arte contra la COVID-19. 

La bata pintada por Rodríguez 
con acrílico muestra figuras geomé-
tricas y orgánicas de vivos colores 
sobre tela blanca. 

“En mi obra yo uso mucho gris 
de fondo, pero cambié ese gris por 
el blanco, dejándolo en la bata, por-
que para mí es un significado de es-
peranza”, agrega el pintor desde un 
apartamento en Ciudad de Panamá 
transformado en taller de pintura. 

Rodríguez forma parte de un 
elenco de artistas panameños que 
han pintado obras de arte sobre 24 
batas para recaudar fondos contra la 
COVID-19 en una subasta. 

Las piezas fueron cedidas por mé-
dicos e investigadores que han esta-
do en la primera línea de combate a 

la pandemia, y cada prenda lleva sus 
nombres. 

La bata que pintó Rodríguez es de 
Fulvia Vergara, jefa del departamen-
to de Cuidados Intensivos del hos-
pital público Santo Tomás, en la ca-
pital. 

Al contemplarla, Vergara compa-
ra la bata con la capa de Supermán. 
“Para el médico es como su capa que 
lo protege y lo identifica” y verla así 
pintada “es de gran emoción y satis-
facción”, dice la médica a la AFP. 

ARTE COMO MEMORIA 
En el sector capitalino del Can-

grejo, el artista Rolo De Sedas con-
templa en su apartamento la bata que 
convirtió en obra de arte. Pintada de 
verde, la prenda muestra una figura 
femenina inspirada en el folclore pa-
nameño. 

De Sedas cuenta que mientras 
pintaba se imaginaba a la doctora que 
cedió su uniforme corriendo por los 
pasillos para atender a los contagia-
dos por el nuevo coronavirus. 

La subasta comenzará con un precio base de 1,000 dólares por 

bata, aunque los organizadores creen que la recaudación será 

superior a los 24 mil dólares en total. 

Disney suprime 28 mil 
empleos en EE.UU. a  
causa de la pandemia
WASHINGTON, ES-

TADOS UNIDOS. 
El gigante estadounidense del 

entretenimiento Disney anun-

ció ayer 28 mil despidos en 

sus actividades de parques de 

diversiones, cruceros, eventos 

y productos derivados, debido 

al impacto de la pandemia.

La decisión se origina en el 

“impacto prolongado de la CO-

VID-19 en nuestros negocios, 

incluida la reducción de aforo 

en los sitios (explotados) vincu-

lada al distanciamiento social, y 

las incertidumbres sobre la du-

ración de la pandemia”, explicó 

el grupo en un comunicado.

Hay incertidumbres “exacerba-

das por el rechazo de California 

a levantar las restricciones que 

permitirían reabrir Disneylan-

dia”, cerca de Los Angeles, 

añadió la empresa.

En Florida, en Orlando, el 

parque de atracciones de la 

firma reabrió en julio con aforo 

limitado. De los 28 mil emplea-

dos concernidos, 67% eran 

empleados a tiempo parcial, 

precisó Disney, que al 31 de 

diciembre de 2019 empleaba a 

223 mil personas.

Cuando cerramos los parques 

de diversión “esperábamos 

un rápido retorno a la normali-

dad”, destacó Josh D’Amaro, el 

presidente del sector “parques, 

experiencias y productos”, en 

una carta a los empleados.

“Siete meses más tarde, 

debemos constatar que no fue 

posible”, resumió.

Entre abril y junio, la factura-

ción de estas actividades cayó 

un 85% sobre igual período del 

año pasado, a 983 millones de 

dólares.

“Ninguno de los objetos que ha-
bía intervenido anteriormente pa-
ra convertirlos en una obra de arte 
habían tenido tanto protagonismo o 
tanta vida”, comenta De Sedas. 

 En la subasta se podrán ver ba-
tas pintadas con paisajes, animales, 

figuras geométricas, virus imagina-
rios, mujeres desnudas bañándose 
en un mar verdoso y los ojos lloro-
sos de un niño angustiado. 

También hay prendas con imá-
genes oníricas que evocan la cultura 
asiática o un cuadro de Salvador Da-

lí, el genio español del surrealismo. 
“(Lo que quise) ante todo es ren-

dir un homenaje a los médicos que 
han sido los héroes protagonistas en 
esta pandemia”, dice la artista plásti-
ca Olga Sinclair. 

“El arte tiene la cualidad de enga-
lanar y embellecer cualquier circuns-
tancia” y además queda en la memo-
ria como “un testimonio de lealtad, 
solidaridad y belleza”, agrega Sinc-
lair. 

Panamá, con cuatro millones de 
habitantes, es el país de Centroamé-
rica con mayor número de contagios 
por COVID-19, con más de 111,000 in-
fectados y 2,348 defunciones hasta 
este martes. 

DATO

La subasta se realizará del 1 al 
4 de octubre de forma virtual, 
y sus organizadores aseguran 
que los fondos recaudados 
serán utilizados en la adquisi-
ción de equipos para los cen-
tros de salud. 
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Xiaomi nos tiene acostumbra-
dos a lanzamientos casi de ma-
nera semanal. Además de los 
dispositivos que la empresa 
lanza a nivel global, desde Chi-
na nos llegan muchísimos lan-
zamientos de productos que 
en unos casos son curiosos y 
no podemos comprar (como el 
colchón inteligente) y, en otros, 
se trata de dispositivos que sí 
pueden sernos útiles y que po-
demos adquirir mediante impor-
tación.
A ese último caso pertenece la 
Xiaomi HD Webcam, una cámara 

web barata que no va a ser vues-
tra mejor amiga si lo que queréis 
es hacer streaming de videojue-
gos en Twitch con vuestra cara en 
una de las esquinas, pero que, si 
la queréis para conferencias en el 
trabajo o para hablar con amigos 
y familia en estos tiempos, es una 
muy buena opción.
La resolución máxima es de 
720p, de ahí que no sea la mejor 
opción para usar en streamings 
de calidad, pero tiene algunas 
ventajas. La primera es el dise-
ño.  Y es que se trata de un dise-
ño de lo más elegante que nos 

permite acoplarla a cualquier ti-
po de monitor tanto de sobre-
mesa sin bordes como de un 
portátil, ya que la parte frontal 
es muy delgada y no quita espa-
cio de pantalla. Concretamente, 
mide 90 x 28 x 18.5 mm y pesa 
34.5 gramos. Por su parte, el ca-
ble mide 50 centímetros.
Como leemos en Xiaomi4Mi, es 
plug/play, por lo que no necesi-
tamos drivers para que funcio-
ne en los diferentes sistemas y 
el USB es 2.0. Sí, no es lo último, 
pero para transmitir a 720p no 
hace falta más.
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Google ha anunciado la 

integración de su servi-

cio de videoconferencias 

Meet con su pizarra digital 

colaborativa Jamboard, 

para facilitar las sesiones 

de trabajo y de clase en 

remoto.

La integración de los dos 

servicios de Google per-

mite crear o abrir una ses-

ión en la pizarra durante 

una videollamada con 

Meet, además de guardar, 

compartir y continuar en 

otro momento la misma 

sesión. La creación o aper-

tura de una pizarra solo es 

posible para aquellos usu-

arios que se han unido a 

la videollamada desde un 

ordenador, como señalan 

desde Google en su blog 

de GSuite. Quienes sigan 

el encuentro digital a 

través del móvil, tendrán 

acceso a un enlace que 

les redirigirá a la ‘app’ de 

Jamboard.

La compañía ha iniciado 

este martes la integración 

de Meet y Jamboard, y se 

espera que se complete 

en las próximas dos sema-

nas. Estará activada por 

defecto.

 XIAOMI LANZA SU NUEVA 
WEBCAM PERFECTA PARA EL 

TRABAJO DESDE CASA

Google integra Meet con 
Jamboard para facilitar el 

trabajo y las clases en remoto

TECH
    News
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Los SSD se han convertido 
en el sistema de almace-
namiento preferido porque 
ocupan muy poco (espe-
cialmente los modelos con 
factor de forma M.2), y ofre-
cen una enorme velocidad 
de lectura y escritura. Pero 
siguen teniendo dos impor-
tantes hándicaps: su tamaño 
es limitado, y son caros. Son 
las bazas que quieren apro-
vechar los discos duros clási-
cos. Seagate ha anunciado 
en Datasphere 2020 que en 
diciembre pondrá a la venta 
el disco duro más grande del 
mundo.
Se trata del modelo Seaga-
te Exos 20+, que tendrá la 
increíble capacidad de 20 
TB. Aunque existen SSDs 
de varios TB, su precio es 
extraordinariamente caro. 
Por eso los modelos más ver-
sátiles son los de 512 GB o 
1 TB. El disco duro Exos 20+ 
tendrá entre 20 y 40 veces 
más capacidad. La compañía 
estadounidense no ha ofre-
cido datos de rendimiento o 
características técnicas del 
disco duro Seagate Exos 20+ 
con 20 TB que lanzará en 
diciembre, pero por ejemplo 
los mencionados Exos X16 y 

Varios usuarios con la última 
versión del sistema operativo 
para móviles de Google, Android 
11, han informado sobre un error 
que afecta al modo multitarea y 
que puede llegar a impedir que 
se abran las aplicaciones.
Este error hace que al deslizar el 
dedo hacia arriba en la panta-
lla para acceder a la pantalla 
de aplicaciones recientes no 
aparezca el habitual carrusel de 
aplicaciones. Sin embargo, los 
usuarios ven cómo la pantalla 
comienza a parpadear en negro 
y no son capaces de abrir sus 
aplicaciones, según ha recogido 
9to5Google.
El error en el modo multitarea 
parece afectar a todo tipo de dis-

 Detectan un error que impide abrir  
las aplicaciones en Android 11

Seagate pondrá a la venta el disco duro 
más grande del mundo en diciembre 

X18 alcanzan los 270 Mb/sg.
El nuevo Seagate Exos 20+ 
será el primer disco duro de 
la compañía que emplea la 
tecnología HARM, que utiliza 
dos brazos con dos cabeza-
les de lectura / escritura para 
leer los datos, además de 
almacenarlos con una densi-
dad mayor. Esto consigue un 
rendimiento cercano al SSD 
estándar: 480 MB/sg. Estos 
discos duros más rápidos 

Seagate los llama MACH2.
En diciembre veremos el 
primer disco MACH2 con 
tecnología HARM, pero los 
20 TB son solo el principio. 
SDK ha anunciado que con 
la tecnología HARM puede 
almacenar entre 5 y 6 TB por 
pulgada al cuadrado. Esto 
es 4 o 5 veces más que los 
discos duros actuales. Su 
intención es llegar a los 80 
TB en 2021.

positivos Pixel que ya cuentan 
con el sistema operativo An-
droid 11, entre ellos el Pixel 2, 
3, 4 y 4a. Algunos usuarios han 
logrado solucionar el problema 
de forma temporal bloqueando 

y desbloqueando el dispositivo. 
Por su parte, Issue Tracker ha 
señalado que el problema ya ha 
sido solucionado y que “esta-
rá disponible en una versión 
futura”. 
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MANDY MOORE ESTÁ 
EMBARAZADA DE SU PRIMER HIJO

Según la prensa estadouni-
dense Demi Lovato y el actor 
Max Ehrich, habrían termina-
do la relación apenas dos meses 
después de haberse comprome-
tido. La revista People reveló al-
gunos detalles sobre lo que salió 
mal en el compromiso, según in-
formación de una persona cerca-
na a la pareja.

“Fue una decisión difícil, pe-
ro Demi y Max decidieron to-
mar caminos separados para en-
focarse en sus respectivas carre-
ras. Se respetan y se aman y siem-
pre apreciarán el tiempo que pa-
saron juntos”.

“Demi y Max estuvieron bási-
camente juntos las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, du-
rante meses, debido a la pande-
mia. Vivían en una burbuja sin 
estrés y todo era divertido. Aho-
ra los dos están trabajando y en 
lugares diferentes. Max ha gana-
do fama y ha sido difícil. Se invo-
lucró [en Hollywood]”, dijo otra 
fuente a People.

Pero el canal E! aseguró, ade-
más, que los problemas comen-
zaron luego de que se filtraran 
los viejos comentarios del actor 
sobre su ‘crush’ Selena Gómez, 
lo que habría enfurecido mucho 

a la cantante. “Había mucha ten-
sión entre ellos … Ella no confía 
en Max y piensa que él es super-
ficial (…) las cosas empezaron a 
empeorar después de que Ehrich 
fue a Atlanta para rodar un nue-
vo proyecto. Discutían mucho y 
Demi no quería que se fuera sin 
ella”, revelan.

Muchos amigos de Demi Lo-
vato no ponían fe en su rápido 
compromiso y relación: “Para al-
gunos [la ruptura] no fue una sor-
presa”, dicen. Hasta el momen-
to ellos no han confirmado la se-
paración, aunque Demi ya borró 
las fotos de Max de su Instagram.

EVAN RACHEL WOOD 
NO SE ARREPIENTE DE HABER 

DEJADO TWITTER

¡Otra famosa se quedó embaraza-
da durante la cuarentena! Mandy 
Moore acaba de anunciar que ella y 
su esposo están esperando su pri-
mer hijo. La actriz de la serie This Is 
Us va a ser madre por primera vez 
y contó la hermosa noticia a sus 
fans en su Instagram, compartien-
do una foto de ella y su marido, el 
músico Taylor Goldsmith, abraza-
dos con las manos en su pancita. El 
bebé de la estrella de 36 años na-
cerá a principios del 2021. Mandy y 

La cantante ha terminado su compromiso 

con el actor Max Ehrich, del que dejó de 

confiar y se dio cuenta que era superficial.

Demi Lovato “está 
destrozada” con el fin 

de su relación

Evan Rachel Wood no se 
arrepiente de haber dejado 
Twitter a principios de es-
te año, insistiendo en que 
es una de las “mejores de-
cisiones que he tomado”.
La estrella de Westworld le 
dijo a Variety.com que es-
taba harta de aparecer ac-
cidentalmente en los titu-
lares al expresar sus opi-
niones. “Y era como, ‘¡Evan 
Rachel Wood se pone a 
despotricar!’ O ‘¡Evan 
Rachel Wood ataca a es-
ta persona!’”, recordó. 
Entonces, para no res-
tar valor a su trabajo, la 
actriz de 33 años desacti-
vó su cuenta.
Pero no lamenta para 
nada el sitio de las re-
des sociales, y se rió: 
“Honestamente, creo 
que es una de las mejo-
res decisiones que he 
tomado. De verdad.”
Evan estaba en el pro-
ceso de tomarse un 
descanso entre tem-
poradas de Westworld 
cuando la pandemia 
de coronavirus pro-
vocó un bloqueo 
global. Y en cuan-
to a lo que ha es-
tado haciendo 
durante el encie-
rro, la estrella de 
la pantalla admitió 
que tener a su hijo 
Jack de siete años 
en casa con ella la 

ha mantenido alerta.
“Soy una privilegiada, así 
que estoy bien”, dijo. “Sin 
embargo, poner en cua-
rentena a un niño peque-
ño iguala un poco el campo 
de juego. Ha sido una ma-
ravillosa mezcla de caos y 
momentos preciosos”.

Taylor posaron para hermosas fo-
tos en blanco y negro: “Baby Boy 
Goldsmith llegará a principios de 
2021”, escribió en la leyenda junto 
a un emoji de corazón azul. 
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¡Congratulaciones para Alexandra!
SAN PEDRO SULA. Con in-

mensa emoción, recibió su título de 
Ingeniero Civil la señorita Alexandra 
Gabrielle Santos Chiang en una de las 
prestigiosas casas de estudio sampe-
drana, Unitec. Sus padres, Julio San-
tos y Karla Chiang de Santos, muy fe-
lices con este triunfo de su única hi-
ja, le festejaron en la intimidad de su 
hogar y celebraron con sus amigos 
más cercanos.

Lidabel de Mena y su firma de 
Acontecimientos decoraron la es-
tancia en ivory, dorado y negro, uti-
lizando rosas, eucalipto, limonario y 
astromelias dándole un toque más 
elegante.

Un dato curioso es que la aprecia-
da Lidabel y su firma le ha decorado 
a Alexandra desde su primer año, 
quince años y ahora su graduación. 

Alexandra Gabrielle Santos Chiang junto a sus padres, Karla y 
Julio Santos.

Alexandra Gabrielle Santos 
Chiang, al momento de recibir 
su título de Ingeniera Civil.

Durante el especial festejo en su hogar.

Luis Zerón, Isaac García, David Medrano, Gabriel Chávez, Ana 
Karina Reyes y Alexandra Santos.

El pastel fue elaborado especialmente para guapa 
ingeniera.

Polvos de arroz: el secreto para controlar 
la grasa y sellar tu maquillaje

Tal y como su nombre lo dice, 

estos polvos son granos de 

arroz finamente molidos que 

se pueden aplicar en la piel 

y que, gracias a todos sus 

nutrientes, tienen la capacidad 

de limpiar, hidratar y absorber 

el exceso de oleosidad que 

se puede producir, principal-

mente, en las pieles mixtas y 

grasas, entre otros beneficios.

Para que hagan su efecto, los 

polvos de arroz deben aplicar-

se sobre la piel limpia y encima 

del maquillaje líquido o crema. 

Si los usarás para matificar 

todo el rostro, lo mejor es ha-

cerlo con una brocha “fluffy”, 

pero si quieres aprovecharlos 

para fijar el maquillaje por 

más tiempo, puedes ponerlos 

a manera de baking con una 

esponja. 

El clásico de clásicos es el 

polvo de arroz Translucent, de 

Palladio, que equilibra los ni-

veles de pH de la piel. Por otra 

parte, también está el polvo 

facial de arroz, de Demoiselle, 

el cual crea una barrera que 

previene la deshidratación. Sin 

embargo, para las que están 

buscando una opción más 

accesible, pueden encontrar 

el polvo de arroz, de Vogue 

Cosmetics que tiene un toque 

de color y ofrece filtros solares 

para una mayor protección.

El arroz no solo tiene beneficios para dejarte un cutis de 10, 
¡también es muy útil para un cabello bonito!

 También hay polvos de arroz que se aplican con esponjas 
planas y que sirven para combatir el brillo a lo largo del día.

Conoce la magia de los polvos de arroz en tu rostro.
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5 PORCIONES
-2 cucharadas de aceite de 

oliva

-1 taza de chorizo español, 

en rodajas

-1 taza de pechuga de po-

llo, en cuadritos

-Sal y pimienta al gusto

-3 tazas de agua

-1 sobre de paella arroz

-1 lata de paella mariscos

-1 cucharada de aceite de 

oliva

-1/2 tazas de chiles dulce 

de colores, en tiritas

-1/2 tazas de chícharo

-1/2 tazas de camarón

-Limón y perejil ara decorar

6 PORCIONES
-10 zanahorias, lavadas y 

peladas

-4 limones

-1/2 cucharadas de con-

somé de pollo 

-1 cucharada de azúcar

-Sal y pimienta al gusto

-1/2 tazas de aceite de 

oliva

-1/4 tazas de uva pasa

6 PORCIONES
-3 tazas de harina

-3 cucharadas de azúcar

-1 cucharadita de sal

-12 gramos de levadura 

-1/4 tazas de leche

-3 huevos 

-1 1/2 tazas de margarina

-2 tazas de tocino, frito, suave

-1 taza de queso manchego, 

rebanado

-Huevo, para barnizar

-Sal de grano, para decorar

1-En un sartén a fuego me-

dio, calienta el aceite de 

oliva y sofríe las rodajas de 

chorizo; cocina hasta que 

estén dorados por ambos 

lados, retira del fuego y re-

serva.

2-En ese mismo sartén coci-

na el pollo, sazona con sal y 

pimienta y retira del fuego.

3-En una paellera calienta 

el agua y una vez que hier-

va agrega el sobre de paella 

arroz, y mariscos, aceite de 

oliva y mueve con ayuda de 

una cuchara. Cocina a fuego 

bajo por 15 minutos, agrega 

los chiles de colores, los chí-

charos, el chorizo, el pollo y 

los camarones; tapa y cocina 

por 5 minutos más.

4-Remueve antes de servir. 

Decora con rodajas de limón 

y perejil. Acompaña con pan.

1-Corta las zanahorias 

en tiritas.

2-En un recipiente hondo 

mezcla el jugo de limón, 

la sal, pimienta, azúcar y 

consomé de pollo.

3-Agrega a la vinagreta 

el aceite de oliva.

4-Mezcla las zanahorias 

bien con el aderezo.

5-Agrega las pasas e in-

tegra.

1-Para la masa, mezcla la 

harina con el azúcar, la sal 

y la levadura seca; incorpo-

ra la leche y el huevo; final-

mente agrega poco a poco 

la margarina hasta obtener 

una masa lisa y homogénea. 

Reposa en un recipiente 

engrasado y tapado por 30 

minutos, hasta que doble su 

tamaño.

2-Coloca la masa y extién-

dela; distribuye el queso y 

el tocino de forma homogé-

nea, enrolla, y barniza con 

huevo.

3-Enfría el rollo por 1 hora; 

posteriormente, corta reba-

nadas gruesas y acomoda 

en un molde refractario, bar-

niza con huevo y espolvorea 

con un poco de sal de grano; 

hornea por 30 minutos a 180 

°C, o hasta que esté dorado.

4- Sirve caliente y disfruta.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN:

rápida

Roles de tocino con queso

Puedes agregar almejas 
y mejillones si lo deseas, 
pero es importante que 

los agregues al momento 
de añadir los camarones.
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Por haber abusado sexualmente de su hijastra de cinco 

años, fue detenido un ciudadano de 52 años de edad en 

el barrio San Lázaro de aldea Travesía del municipio de 

Puerto Cortés. Según se dio a conocer, la victima habría 

sufrido este abuso en varias ocasiones.

SECTOR AMENAZADO

MUERE CONDUCTOR 
DE BUS TRAS ATAQUE 

DE DELINCUENTES
COMAYAGÜELA. La cifra 

de conductores muertos en el sec-
tor de transporte aumentó ayer 
luego que un conductor de auto-
bús muriera en el transcurso de la 
mañana tras ser atacado a balazos 
por desconocidos, esto a la altura 
de la colonia El Country, de Coma-
yagüela. La mortal víctima respon-
día al nombre de Ariel Mejía, me-
jor conocido por sus amigos como 
“Pichete” quien laboraba en la ru-
ta colonia Arturo Quezada- Centro 
desde hace vario tiempo.

Informes preliminares indi-
can que el empleado del transpor-
te transitaba por el referido sec-
tor para iniciar sus labores diarias, 
cuando fue sorprendido por los 
pistoleros que atacaron a balazos 
la unidad de transporte con placas 
AAI9903 que conducía, resultan-
do Mejía, en el tiroteo, con graves 
heridas. Al ver las personas lo que 
había sucedido, decidieron en un 
intento de salvarle la vida, trasla-
darlo a la sala de emergencias del 
Hospital Escuela, pero fue ahí don-
de minutos más tarde fue declara-
do muerto. 

PESQUISAS 
Agentes de la Policía Nacional 

La unidad de trasporte presenta varias perforaciones, de las cuales 

varias impactaron sobre la humanidad de Ariel Mejía.

Detenido por transportar cigarros  
y teléfonos de contrabando

Un menor muerto y varios heridos 
dejó accidente vehicular

Detienen sospechoso por agresión 
sexual contra discapacitado

PUERTO CORTÉS, 
CORTÉS. Tras denuncia 

interpuesta por familiares 

de una víctima de agresión 

sexual, la Policía Nacional 

realizó en las últimas horas 

la detención del supuesto 

responsable del ilícito. El 

sospechoso es un jornale-

ro de 33 años, originario 

de Tela, Atlántida, a quien 

se le siguen diligencias 

por el delito de otras agre-

siones sexuales agravadas 

en perjuicio de testigo pro-

tegido.

Agentes de investigación 

y prevención reportaron el 

arresto en la colonia Cam-

pana, de Puerto Cortés. La 

víctima es mayor de edad, 

pero presenta una disca-

pacidad situación que fue 

aprovechada por el dete-

nido para cometer la agre-

sión sexual. La DPI trasla-

dó al arrestado a la Fiscalía 

de Turno de Puerto Cortés, 

para que se proceda con-

forme a ley corresponde.

CHOLUTECA. El conductor de 

un vehículo tipo volqueta fue 

detenido al querer sorpren-

der a funcionarios policiales 

e intentar pasar por una pos-

ta policial terrestre artículos y 

producto de contrabando ca-

muflados en un cargamento 

de grava.

A las 06:00 p.m., agentes poli-

ciales realizaban un patrullaje 

de rutina a la altura de la Ca-

rretera Panamericana, desvío 

conocido como Los Limones, 

Guasaule, El Triunfo, Cholu-

teca, cuando detectaron al 

conductor de la volqueta de 

manera sospechosa.

Fue así que tras requerir al 

individuo agentes fronterizos, 

preventivos y Fuerzas Espe-

ciales (GOET) procedieron a la 

inspección visual del vehículo 

detectando que entre el ma-

terial de construcción (grava), 

de manera camuflada trans-

portaba varias cajas de cartón 

con al menos 42 mil 500 de 

cajetillas de cigarrillos sin su 

respectiva documentación. 

Asimismo, se decomisó 57 

cajas de cartón de diferentes 

OLANCHO. Las víctimas 

por accidentes de tránsito se 

siguen dando en el territorio 

nacional y en esta ocasión fue 

un menor de aproximadamen-

te 12 años quien perdió la vida. 

El niño fue identificado como 

Ever Fuentes.

El hecho se dio la noche del 

lunes pasado cuando Fuen-

tes junto a otros familiares, 

quienes al menos 11 de ellos 

resultaron heridos, se condu-

cían en la paila de un vehículo 

tipo pickup a la altura de la co-

lonia Miramar, en el municipio 

de Esquipulas del Norte, de 

este departamento y fueron 

sacados de su carril por otro 

conductor, lo que provocó que 

el piloto perdiera el control y 

en su intento de estabilizar el 

automotor, todas las víctimas 

salieron del mismo y quedaron 

tendidas en la carretera con 

heridas y quebraduras consi-

derables.

Las demás personas fueron 

identificadas como Noé Her-

nández, Mirla Fuentes, Jefry 

Fuentes, Kimberly Sánchez, 

Héctor Sánchez, Ángel Alva-

renga, Darwin Orellana, Heri-

berto Orellana, Eleazar López, 

José López y Osman Cortez 

a quienes los rescatistas que 

llegaron al lugar, trasladaron 

al hospital Aníbal Murillo Esco-

bar de este sector. Según in-

dicaron los médicos, algunas 

de las personas presentaban 

quebraduras en sus brazos y 

piernas, pero además golpes 

en sus cabezas y otras partes 

de su cuerpo.

Los accidentes de tránsito 

constituyen la segunda causa 

de muertes violentas en este 

país, según las estadísticas 

que maneja la Dirección Na-

cional de Vialidad y Transpor-

te (DNVT). 

se trasladaron al sector a resguar-
dar la escena del crimen y reco-
lectar evidencias que los ayuden a 
dar con el paradero de los crimina-
les y se conoció que, en las cerca-
nías, habría cámaras de vigilancia 
del Sistema del 911. En las primeras 
evidencias, se maneja que el ata-
que fue perpetrado por una pareja 
a bordo de una motocicleta quie-
nes le venían dando seguimiento a 
la víctima y al verla en un estado de 
vulnerabilidad, aprovecharon para 
dispararle en reiteradas ocasiones 
hasta lograr su cometido. Serán los 

equipos de investigación los que 
revelen esta teoría. 

Familiares que llegaron a la es-
cena, entre lágrimas pidieron a 
las autoridades justicia, para Me-
jía quien acababa de incorporarse 
a su trabajo y que deja a su familia 
sin su cuidado.

El rubro del transporte es un 
sector altamente amenazado por 
los grupos delictivos, pues para na-
die es nuevo saber que constante-
mente son asediados producto de 
la extorsión a la que son someti-
dos. 

tamaños donde en su interior 

iban llenas de teléfonos ce-

lulares cuya cantidad no fue 

precisada por los técnicos de 

inspecciones oculares.
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ADEMÁS DE AGRESIÓN SEXUAL

LO DECLARAN CULPABLE 
POR MATAR A DOCTORA 

TRUJILLO, COLÓN. La 
Fiscalía Local de esta ciudad ob-
tuvo fallo de culpabilidad contra el 
principal responsable de la muerte 
de la doctora Silvia Vanessa Antú-
nez, identificado como Evin Ado-
nis Ávila Flores.

Luego de procesar las pruebas 
que lo inculpan, el imputado fue 
encontrado culpable por unanimi-
dad de votos del Tribunal de Sen-
tencia, por los delitos de homici-
dio, otras agresiones sexuales y ro-
bo en perjuicio de la doctora Silvia 
Vanessa Antúnez.

También ha sido hallado culpa-
ble otro de los involucrados en el 
asalto, identificado como José Al-
fredo Ortiz Ramos, alias “Colega”, 
condenado únicamente por el de-
lito de tenencia ilegal de arma de 
fuego de uso artesanal.

De igual forma fueron absuel-
tos por mayoría e insuficiencia 
probatoria relacionados al mis-
mo crimen a Grevin Ernaín Flores 
Sanabria y David Antonio Murcia 
Balderramos, acusados por robo 
agravado en su grado de compli-
cidad.

HECHOS
Según los hechos probados 

por el Ministerio Público, Silvia 

La muerte de Silvia Vanessa Antúnez, consternó a la población. Su 

agresor pagará por su muerte.

Víctima

Vanessa murió de un disparo en 
la cabeza, inferido por Evin Ado-
nis Ávila Flores, cuando se negó a 
ser violada dentro del autobús en 
el que viajaba hacia la capital Te-
gucigalpa, luego de pasar vacacio-
nes con una amiga en esta locali-
dad a finales de marzo de 2018.

Según la relación de los hechos, 
las dos muchachas abordaron un 
autobús de la Empresa Contraip-
bal en la terminal de Trujillo, rum-
bo a la capital Tegucigalpa, sin em-
bargo, a la altura de la aldea Mara-
ñones se subieron dos individuos, 
uno vestido de negro con másca-

ra de mono, y otro con capucha ne-
gra, y un tercero que se quedó en la 
puerta del conductor.

Acto seguido comenzaron a 
despojar de sus pertenencias a los 
pasajeros y luego se dirigieron a 
donde estaba la hoy occisa junto 
a su amiga. Dentro del autobús y 
con los demás pasajeros de testi-
gos, Evin Adonis obligó a la mu-
chacha mediante amenazas, pa-
ra que le practicara sexo oral, pe-
ro cuando la mujer se negó a otra 
agresión sexual, el atacante le in-
firió el disparo en la cabeza que le 
segó la vida.

En posesión de droga es arrestado 
supuesto miembro de la MS-13

Reportada como desaparecida

Detienen pareja acusada de narcomenudeo

Encuentran cuerpo putrefacto de posible policía

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. Con el propósito de 

contrarrestar los ilícitos que se 

generan desde las estructuras 

criminales en esta zona norte 

del país, la Policía Nacional a 

través de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), detu-

vo en las últimas horas de ma-

nera flagrante a un supuesto in-

tegrante de la Mara Salvatrucha 

(MS-13), en posesión de droga.

La acción fue ejecutada, por 

el Departamento de Delitos 

Contra la Vida en los bordos 

de la Villeda Morales de ese 

municipio de San Pedro Sula. 

El sospechoso cuenta con 20 

años, es originario y residente 

en el mismo lugar del arresto, 

a quien se le siguen diligencias 

por su supuesta participación 

en varios ilícitos.

Al momento de ser requerido 

se le encontró en posesión de 

21 envoltorios plásticos trans-

parentes con hierba seca su-

puesta marihuana. De acuerdo 

con la evidencia decomisada, 

se le preparó y remitió informe 

investigativo por la comisión 

del ilícito flagrante de tráfico 

de drogas en su modalidad de 

posesión. El sospechoso fue 

puesto a disposición de la Fis-

calía de Turno para que se con-

tinúe con el proceso legal en su 

contra.

TEGUCIGALPA. Una jo-

vencita identificada como 

Cinthya Paola Discua Sabi-

llón, de 17 años de edad, fue 

reportada por sus familiares 

como desaparecida luego 

que dejaran de tener ningún 

tipo de contacto con ella tras 

desaparecer en horas de la 

mañana de ayer en colonia 

Las Palmas, en la capital.

Sus familiares se encuentran 

desesperados por la desapa-

rición de la menor, por lo que 

facilitaron el número de telé-

fono 3329-2357 para quien 

sepa de su paradero.

COLÓN. Una pareja resul-

tó detenida en las últimas 

horas acusada del delito de 

tráfico de drogas luego de 

un operativo policial ejecu-

tado en un sector de esta 

zona norte del país.

Fue en el barrio La Pava, 

Sabá, Colón, donde agen-

tes de prevención e inves-

tigación de la Policía Nacio-

nal le dieron detención a 

un individuo de 52 años de 

edad, originario de Sona-

guera y a su pareja de unos 

44 años de edad, originaria 

de Olanchito Yoro.

A ellos se les decomisó di-

nero en efectivo, un teléfo-

no celular y 151 envoltorios 

de plástico con piedra de 

supuesto crack. Los dete-

nidos fueron remitidos a la 

Fiscalía, para que confor-

me a ley se continúe con el 

debido proceso legal en su 

contra.

CHOLOMA, CORTÉS. El 

cuerpo sin vida de un posible agen-

te policial, fue encontrado ayer por 

el Cuerpo de Bomberos de Cholo-

ma, Cortés en una montaña en el 

sector de la aldea el Ocotillo, de 

esta localidad. 

De acuerdo con las primeras in-

dagaciones del reconocimiento, 

se trataría de Jonathan Fernando 

Villalta Sosa, de 38 años de edad 

y que, según su tipo de vestimen-

ta, (camisa manga larga color azul, 

camiseta color negro, pantalón de 

tela color negro, zapatos tipo burro 

color negro) parecida a la de los 

agentes policiales, podría tratarse 

de uno de los elementos de esta 

institución de seguridad. Esta per-

sona tenía reporte de desapareció 

desde hace 72 horas, por lo que 

desde entonces se le buscaba.
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En problemas el técnico del Minas

El técnico del Real de 
Minas, José Antonio 
Hernández, de 
nacionalidad española, 
asegura que hay una 
campaña en su contra 
de varios entrenadores 
nacionales para que no 
pueda dirigir.
“Se están presentando 
inconvenientes 
principalmente con el 
Colegio de Entrenadores, 
están poniendo mil 

Jueves 22 de octubre 8:00 p.m.

FC Motagua vs Comunicaciones FC 

(GUA) 

Martes 3 de noviembre 9:30 p.m.

Marathón vs Independiente (PAN)- An-

tigua (GUA) 

Jueves 5 de noviembre 9:30 p.m.

 Olimpia vs CD FAS (SLV)-Managua FC 

(NCA)

Ronda preliminar

FABIÁN COITO:

trabas para inscribirme 
como entrenador. Me 
dijeron al inicio cuando 
llegue al país, que había 
gente que a toda costa 
interesada para que 
no pueda entrenar”, 
lamentó.

LA COPA ORO 2021 NO SERÁ UNA 
REVANCHA PARA LA SELECCIÓN

Clubes catrachos conocen
fecha de sus juegos

SAN PEDRO SULA. La 
Concacaf anunció ayer el calen-
dario de los partidos de la ron-
da preliminar y los octavos de 
final de la Liga Concacaf Scoti-
abank 2020, torneo donde Hon-
duras tiene como representan-
tes al Olimpia, Marathón y Mo-
tagua.

El certamen tendrá un nue-
vo formato debido a la pandemia 

del coronavirus, y la novedad es 
que las llaves de la fase uno y oc-
tavos de final se jugarán a un so-
lo partido. Todas las otras ron-
das se jugarán en un formato de 
partidos de ida y vuelta.

De los tres clubes catrachos, 
solo Motagua tendrá acción en 
la fase preliminar y lo hará an-
te el Comunicaciones de Gua-
temala.

SAN PEDRO SULA. El en-
trenador de la Selección de Hon-
duras, Fabián Coito, manifestó que 
no se puede asumir favoritismo en 
el Grupo D de la Copa Oro y es me-
jor jugar los partidos.

“Imaginar favoritismos en el 
fútbol es pecar, eso solo sirve para 
imaginarse resultados, pero en el 
campo es diferente, todo pasa por 
la preparación y los partidos, la rea-
lidad estará dada al momento de ju-
gar”, dijo en conferencia de prensa, 
luego del sorteo.

El DT uruguayo se refirió a los 
adversarios. “Son rivales duros, 
por sus fortalezas, Granada por su 
fútbol y estilo del Caribe, Qatar, ha-
ce las cosas bien por algo es el cam-
peón asiático y un rival de cuidado 
y Panamá es de esperar el trabajo 
del nuevo cuerpo técnico, creo en 
la mano de los entrenadores”.

Coito llega por segunda vez a la 
Copa Oro, en la primera participa-
ción fue eliminado en la ronda de 
grupos.  “Revancha, nunca puedo 
tomar algo a título personal, por-

que no puedo poner algo más allá 
de la Selección, sacamos conclu-
siones de la edición anterior. Re-
vancha personal no, ni para la Se-
lección, es de apuntar a lo que vie-
ne”.

“Cada selección tiene distintas 
virtudes, ya tuvimos la experiencia 
de la edición pasada, son cosas que 
van sumando y nos dan confianza 
en nuestro potencial”.

Coito, no quiso adelantar si uti-
lizará jóvenes para observarlos o 
apostará a los experimentados.

“Honduras tiene una selección 
competitiva, si logramos una com-
binación armaremos una selección 
fuerte. Dentro del proyecto está la 
búsqueda del recambio por el pa-
so del tiempo, futbolistas que han 
jugado mundiales por el tiempo ya 
no estarán”.

DATO

La Copa Oro se juega en ju-
lio del 2021 con 16 selec-
ciones. 

Pedirán habilitar a
Diego Vázquez

La Selección
Sub-20 trabajando

La Comisión Nacional de 

Disciplina (CND), anunció de 

forma oficial el castigo de 

tres partidos de suspensión 

al técnico de Motagua, Diego 

Vásquez, quien fue expulsa-

do el pasado 7 de marzo del 

torneo anterior. El DT azul ya 

cumplió dos partidos, ante 

Olimpia y Lobos, pero el club 

pedirá una reconsideración 

al cumplir más del 50% de la 

pena. Sería habilitado para 

dirigir ante el Marathón el 7 

de octubre.

Bajo el mando del entrenador, 

Reynaldo Tilguath, la Selec-

ción Sub-20 retomó los entre-

namientos en Siguatepeque. 

El cuadro nacional había 

suspendido sus trabajos por 

la emergencia provocada por 

el coronavirus.

Los muchachos este día ha-

cen su último entrenamiento 

y retornan a sus clubes.

El seleccionador Coito espera formar un buen equipo para la Copa 

Oro en el 2021.

El Olimpia 

junto al Mara-

thón esperan 

en octavos 

de final, Mo-

tagua en fase 

preliminar.

Es un grupo muy difícil tenemos a Qatar como 
invitado y refuerza más el grupo, si miramos el 
ranking FIFA debería de ser el favorito, luego 
Honduras y después nosotros”, 

Thomas Christiansen, DT de Panamá.
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Después de 10 meses de inac-

tividad, la selección de México 

recibirá a la de Guatemala en un 

partido de preparación que se 

jugará en un desolado estadio 

Azteca a las 8:00 de la noche.  

El ‘Tricolor’ jugó su partido más 

reciente el 19 de diciembre de 

2019.

La Lazio y el Atalanta que ini-

ciaron con buen pie su anda-

dura liguera, tienen una buena 

oportunidad de comprobar su 

verdadero nivel hoy en un par-

tido atrasado correspondiente 

a la primera fecha. Mientras 

el Inter de Milán intentará no 

verse sorprendido por el re-

cién ascendido Benevento.

México-Guatemala
hoy en el Azteca

Inter se mide al
recién ascendido

LOS “SPURS” SE BAJAN AL CHELSEA DE LA COPA
LONDRES. El Tottenham se 

clasificó para los cuartos de final 
de la Copa de la Liga inglesa tras 
vencer en la tanda de penales (5-4 
tras empate 1-1) a su vecino Chel-
sea, en la apertura de los octavos.

Mason Mount falló el lanza-
miento que dio la clasificación 
a los ‘Spurs’, en el quinto lanza-
miento del Chelsea.

Hasta entonces todos los lan-
zadores de ambos equipos habían 
anotado, por lo que ese fallo cla-
sificó automáticamente al Tot-
tenham.

En el tiempo reglamentario, el 

Chelsea se había adelantado en el 
minuto 19, cuando con un dispa-
ro desde la frontal del área del ale-
mán Timo Werner, fichaje estre-
lla de los ‘Blues’ esta campaña.

Pero el Tottenham pudo equi-
librar en la recta final, en el 83’, 
con un tanto del argentino Erik 
Lamela, que envió un disparo al 
borde del área pequeña, tras re-
cibir un balón colgado por el es-
pañol Sergio Reguilón, una de las 
nuevas caras del equipo.

Gareth Bale, que regresó hace 
diez días al Tottenham cedido por 
el Real Madrid y que está lesiona-

MADRID. El Valencia ga-
nó 1-0 en el campo de la Real So-
ciedad (4º), en el inicio de la 4ª 
jornada de LaLiga española, lo 
que le permite ocupar provisio-
nalmente la punta de la clasifi-
cación.

Un remate en boca de gol del 
uruguayo Maxi Gómez (75’) dio 
la victoria al Valencia, en un par-
tido que, sin embargo, fue do-

minado por la Real Sociedad, al 
que le anularon un gol en el des-
cuento por mano de Aritz Elus-
tondo (90’+4’) tras revisión del 
videoarbitraje.

El miércoles, el Atlético de 
Madrid (9º) visitará al recién 
ascendido Huesca (17º), mien-
tras que el Real Madrid (6º) re-
cibirá al Valladolid (16º).

El Barcelona (visitará al Cel-

BARCELONA. El capitán 
del Barcelona, Leo Messi, pidió 
unidad al barcelonismo y “po-
ner punto y final” a las posibles 
desavenencias, en una entrevis-
ta, que publicará el miércoles el 
diario Sport, de la que el propio 
rotativo ha publicado un avan-
ce en su edición en línea.

“Luego de tantas desavenen-
cias, me gustaría poner un punto 
y final. Debemos unirnos todos 
los barcelonistas y asumir que 
lo mejor está por venir”, afirmó 
el astro argentino, tras su ama-
go de salida en agosto, que hizo 
temblar al barcelonismo.

“Asumo mis errores, que si 
existieron fueron solo para ha-
cer un mejor y más fuerte FC 
Barcelona”, añadió.

“Quería mandar un mensaje a 

LEO MESSI:

Real Madrid a sumar hoy
ante el Valladolid

Debemos unirnos todos
los barcelonistas

La alegría del Tottenham luego de eliminar ayer al Chelsea en la 

Copa de Liga.

Real Madrid tiene cuatro puntos en dos salidas en la Liga española.

Messi espera que el club tenga 

todo el apoyo de la afición.

Newport (4ª) - Newcastle

Burnley - Manchester City

Brighton - Manchester United

Everton - West Ham

- Jueves:

Brentford (2ª) - Fulham

Aston Villa - Stoke City (2ª)

Liverpool – Arsenal

Hoy

Real Sociedad - Valencia 1 - 0

Getafe – Betis                  3-0

- Miércoles:

Villarreal - Alavés

Huesca - Atlético de Madrid   11:00 a.m.

Real Madrid – Valladolid        1:30 p.m.

Eibar - Elche

Jornada

do, siguió el partido desde la gra-
da y festejó allí la clasificación de 
su equipo. 

todos los ‘socis’ (socios en cata-
lán) y a todos los culés que nos 
siguen. Si en algún momento a 
alguno de ellos le pudo moles-
tar algo que dije o hice, que no 
les quepa duda que lo hice siem-
pre pensando también en lo me-

jor para el club”, insistió el capi-
tán azulgrana.

ta el jueves para cerrar esta jor-
nada intersemanal del campeo-
nato español. 
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LAKERS-HEAT, LA BATALLA QUE
CIERRA ODISEA DE LA NBA

MIAMI. Los Ángeles Lakers 
de LeBron James, grandes favori-
tos, y Miami Heat, invitado sor-
presa, competirán desde hoy por 
el título de la temporada más in-
tensa y caótica en la historia de 
la NBA, en un duelo con nume-
rosas tramas por resolver.

Para cumplir su promesa de 
devolver a la cima a los históri-

James llegó 

en 2018 a 

Los Ánge-

les para 

devolverle la 

gloria a un 

equipo que 

llevaba seis 

años sin si-

quiera pisar 

los playoffs.

Neymar 

acaba de 

cumplir dos 

partidos 

de suspen-

sión por su 

expulsión 

del 13 de 

septiembre 

ante el 

Marsella.

Neymar sufre una
 contractura y es duda

PARÍS. El atacante brasileño del 
París Saint-Germain Neymar, lesio-
nado en un gemelo el pasado domin-
go en Reims (2-0), sufre una simple 
contractura y se ha sometido a prue-
bas que son “tranquilizadoras”, anun-
ció el club de la capital gala.

“Víctima de una contractura en el 
gemelo derecho en el partido del do-
mingo, se ha sometido a pruebas que 
son tranquilizadoras. Será reevalua-
do en las próximas 48 horas”, escri-
bió el PSG en un comunicado, publi-
cado en su página web.

El brasileño evidenció molestias 
en el final del partido ganado 2-0 en 
Reims, en la quinta jornada de la Li-
gue 1 francesa, pero el entrenador 
Thomas Tuchel había descartado 

a los periodistas que temiera por un 
problema “serio”.

Esta lesión muscular menor su-
pone un alivio para el PSG, que en el 

último mes ha tenido problemas pa-
ra contar con todas sus estrellas, bien 
por suspensiones, lesiones o casos de 
COVID-19.

2019: Raptors derrotaron a Warriors (4-

2)

2018: Warriors a Cleveland Cavaliers 

(4-0)

2017: Warriors a Cleveland Cavaliers 

(4-1)

2016: Cleveland Cavaliers a Warriors 

(4-3)

2015: Warriors a Cleveland Cavaliers 

(4-2)

2014: San Antonio Spurs a Miami Heat 

(4-1)

2013: Miami Heat a San Antonio Spurs 

(4-3)

Resultados de últimas finales

1. Boston Celtics - 17

2. Los Ángeles Lakers - 16

3. Golden State Warriors - 6

4. Chicago Bulls - 6

5. San Antonio Spurs - 5

6. Miami Heat - 3

Los equipos con más títulos

Los Ángeles Lakers vs Miami Heat

Hora: 7:00 p.m.

Hoy

FINAL:

El mediocampista español Thia-

go Alcántara, nuevo jugador del 

Liverpool, dio positivo al nuevo 

coronavirus, confirmó el equipo 

campeón de la Premier League. 

El jugador de 29 años, llegado 

a Anfield hace diez días desde 

el Bayern de Múnich, permane-

ce en aislamiento.

El técnico del Real Madrid, Zi-

nedine Zidane, aseguró que ve 

“preparado” al extremo belga 

Eden Hazard, quien todavía no 

ha podido debutar con el equi-

po blanco, tras dos partidos de 

Liga. “Lo veo muy cerca “, afir-

mó Zidane previo al partido de 

la 4ª jornada de LaLiga contra 

el Valladolid el miércoles.

El brasileño Raí fue desig-

nado el mejor jugador de la 

historia del París Saint-Ger-

main por un jurado com-

puesto por aficionados, 

periodistas y exjugadores, 

según un palmarés desve-

lado con motivo de los 50 

años del club. El campeón 

mundial de 1994, jugó de 

1993 a 1998 en el club.

El Bayern de Múnich no podrá 

contar con su atacante Leroy 

Sané, lesionado, el miércoles 

en la Supercopa de Alemania 

(12:30 meridiano) frente al 

Borussia Dortmund, y su de-

fensa central David Alaba es 

duda, anunció el entrenador 

Hansi Flick.

Thiago contagiado
de coronavirus

Hazard listo
para volver

Raí, el mejor en la
 historia del PSG

Bayern sin Sané
ante el Borussia

cos Lakers y honrar la memoria 
del fallecido Kobe Bryant, Le-
Bron James tendrá que doble-
gar a Miami, su exequipo, donde 
conquistó dos de sus tres anillos 
(2012 y 2013). 

Y en el bando contrario Pat 
Riley, el presidente y cerebro de 
los Heat desde hace 25 años, en-
frentará a unos Lakers a los que 

dirigió desde el banquillo en la 
época dorada del ‘showtime’, lle-
gando a siete finales y ganando 
cuatro campeonatos en la déca-
da de 1980. 

Será el primer enfrentamien-
to de estas franquicias en una fi-
nal y ocurrirá en el insólito esce-
nario de Disney World (Orlan-
do), donde la NBA se ha refugia-
do desde principios de julio para 
terminar la temporada a resguar-
do del coronavirus.



 E
l 

pa
ís

 /
 M

ié
rc

ol
es

 3
0

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

0
20

 /
 3

2


