
A dos puyas estaremos...
si viene el coronavirus...

La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL   TRANSMITIR MASIVAMENTE

¡MILAGRO!
JOVEN SALE

VIVO AL
CAERLE FURGÓN

HONDURAS MARTES 10 DE MARZO, 2020      AÑO XLIV No. 19528 56 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

LT P. 18

LT P. 14

CALCINADA
ENCUENTRAN
MUJER EN
CHATARRERA
LT P. 53

NUEVO
ROBO
DEL SIGLO
EN CHILE
LT P. 48

BIDEN 
REFORZADO EN
SUPERMARTES
LT P. 46

LIMPIAN
MANCHANCINA
EN PAREDES DE
LA CATEDRAL
LT P. 10

NOVENA MUERTE
POR DENGUE
Y  9,595
CONTAGIADOS
LT P. 11

PRIORIZAN 13 HOSPITALES
PARA ATENCIONES AL COVID-19

JOH: “Desinformación puede ser más letal”
LT P. 12-13

“VIAJO CON EL CORAZÓN HECHO PEDAZOS”
MADRE DE NIÑO RAPTADO

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

OMS: La 
amenaza de 
una pandemia 
es real

Coronavirus 
derrumba 
la bolsa de 
valores



El impacto por el desplome del petróleo en el mer-
cado internacional será moderado en Hodnuras, por-
que en la fórmula de paridad, existe un promedio de 21 
días y la cotización de los refinados está desindexada 
del barril de crudo, según los importadores de com-
bustibles. 

El barril cayó ayer en 31 dólares por desacuerdos en 
cuotas de reducción de los países productores y el te-
mor a una recesión económica por la propagación del 
COVID-19 y la amenaza de una pandemia. La direc-

tora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria 
Petrolera (Cohpetrol), María Eugenia Covelo explicó 
“que a nivel interno vamos a tener un impacto positivo 
de precios en bomba, pero no van a ser tan fuerte como 
los que estamos viendo en el mercado internacional”. 

Aconsejó esperar el tiempo que durará la caída del 
petróleo, además, en la fórmula se usa un promedio 
de 21 días. Otro factor es que Honduras importa refi-
nados que han bajado entre 10 y 15 por ciento, menor 
al 25 por ciento del petróleo crudo. (JB)

SE MANTIENE PROMEDIO DE 21 DÍAS

Efecto moderado tendrá caída del 
petróleo en precios de combustibles 

SEÑALADOS POR DESFALCO AL IHSS

Representantes obreros se retiran
del CES por juicios de corrupción
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BANASUPRO
SUPERVISA SU 
CANASTA BÁSICA

Autoridades de la 
Suplidora Nacional 
de Productos Básicos 
(Banasupro) supervisaron 
el abastecimiento de pro-
ductos de la canasta básica 
de alimentos comerciali-
zados a través de esa insti-
tución en la zona norte del 
país, La instrucción es evi-
tar que los consumidores 
no enfrenten escasez.

LANZAN 
OFERTAS
TURÍSTICAS CON 
MULTIDESTINOS

La Agencia de 
Promoción Turística de 
Centroamérica (CATA) 
lanzó la segunda edición 
del catálogo de ofertas 
multidestino con paquetes 
diseñados, promovidos 
y comercializados por 
Operadores de Turismo de 
miembros de la Federación 
de Cámaras de Turismo 
de Centroamérica 
(Fedecatur) y Autoridades 
Nacionales de Turismo 
(ANT).

INTEGRAN OTRA 
INTERVENTORA
EN HOSPITALES

Una Comisión 
Interventora asumió 
las funciones adminis-
trativas en el Hospital 
Mario Catarino Rivas 
en San Pedro Sula, con-
firmó el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza. 
“Trabajarán en el recurso 
humano para estar a tiem-
po con las contrataciones 
y pagos”, expresó el fun-
cionario.

RETORNA EL
CLIMA CÁLIDO A 
NIVEL NACIONAL

La masa de aire frío se 
modificó con característi-
cas de temperaturas cálidas 
en su desplazamiento, in-
formó ayer el representan-
te del Centro de Estudios At-
mosféricos Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Óscar 
Lagos.

“Para las próximas horas 
tendremos temperaturas 
frescas, pero luego incre-
mentarán grualmente para 
volverse cálidas y norma-
les de la temporada”, indi-
có Lagos.

La fuente recomendó pre-
cauciones para lo actividad 
pesquera sobre el mar, de-
bido a que ayer imperaban 
problemas en el Litoral Cari-
be, con oleajes enre 4 y 6 pies 
a la orilla de costa, mientras 
en la parte norte y este de Is-
las de la Bahía, eran de nueve 
pies. Se espera que esas con-
diciones que no eran aptas 
para embarcaciones peque-
ñas y de mediano calado, por 
fin se normalicen hoy. Afor-
tunadamente los aeropuer-
tos internacionales se han 
mantenido operables.

En sus pronósticos, per-
sonal del Cenaos no des-
carta el paso de nuevas ma-
sas de aire frío, con lluvias y 
chubascos, como ha ocurri-
do en años anteriores, cuan-
do incluso se han registrado 
inundaciones durante Sema-
na Santa.

24
horas

Los obreros piden suspender las 
negociaciones tripartitas a lo inter-
no del Consejo Económico y Social 
(CES) porque la mayoría de repre-
sentantes están enfrentando casos de 
corrupción en los tribunales de justi-
cia hondureños. 

Así lo dejaron establecido en una 
carta enviada a la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS) y a la 
cúpula empresarial firmada por el se-
cretario de la Confederación Unitaria 
de Trabajadores de Honduras (CU-
TH), Joel Almendares. 

“Solicitamos con todo respeto se 
suspenda la Asamblea del Conse-
jo Económico y Social, mientras se 
resuelve el caso de algunos compa-
ñeros que asistirán a audiencias con 
autoridades competentes por el ca-
so del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS)”, dice en la parte 
toral la misiva.

En este momento, la presidencia 
del CES está en manos de las cen-
trales obreras con Hilario Espino-
za, quien enfrenta un jucio por el ca-
so de corrupción del IHSS junto a los 
demás representantes del sector sin-
dical.

El CES es una instancia tripartita 
donde los empresarios, obreros y go-
bierno consensúan las leyes y medi-
das controversiales de interés nacio-
nal, cuenta con el respaldo de la Or-
ganización Internacional del Traba-
jo (OIT).

La carta fue dirigida al presidente 
del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Juan Carlos Sika-

Se estancan las 
negociaciones 
tripartitas de una 
serie de leyes 

ffy, al titular de la STSS, Carlos Made-
ro Erazo y al secretario Técnico del 
CES, Jaime Escobar. 

“Esperamos la comprensión del ca-
so y estaremos anuentes a las próxi-
mas convocatorias una vez evacua-
das las diligencias del caso”, conclu-
yen la comunición girada por las tres 
centrales obreras, la CUTH, CGT y 
la CTH. 

Con esta decisión quedan en sus-
penso las negociaciones para las re-
formas al IHSS, para la normativa de 
los fondos de pensiones y los cam-
bios al Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop).

Además, se estancan otras negocia-
ciones como las relacionadas a la apli-

cación de la Ley de la Consulta Previa 
Libre e Informada, con los pueblos en 
los temas de aprovechamiento de re-
cursos naturales como desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos, minería, 
explotaciones madereras, entre otros.

La lista de representantes sindica-
les señalados por corrupción y que 
enfrentan juicios por el desfalco al 
IHSS, la conforman además, de Hila-
rio Espinoza, Daniel Durón, Luis Ma-
yorga, Odesa Henríquez, José Hum-
berto Lara y Armando Villatoro. Con 
esta decisión, el CES queda inopera-
tivo y en compás de espera de los jui-
cios por corrupción que se ventilan 
en contra de los representantes obre-
ros. (JB)

Hasta que 
se resuel-
van los 
juicios de 
sus repre-
sentantes 
retomarán 
las nego-
ciaciones 
tripartitas 
las centra-
les obre-
ras.
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“…Todo estaba bien hasta que Damocles, miró 
hacia arriba y advirtió una afilada espada que pendía 
sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de 
caballo. De repente, se le quitó no solo el apetito, sino 
que los nervios lo obligaron a rechazar el sueño de ser 
rey, con solo ver la espada amenazante. Le pidió al 
rey abandonar su puesto, alegando que ya no quería 
seguir siendo tan afortunado…”.

Por esta historia, se menciona la espada de Damocles, 
para referirse a una amenaza constante, que puede llevar 
inesperada y repentinamente a un trágico desenlace; una 
excelente metáfora de los inminentes peligros y el precio 
que se paga por un gran poder.

A propósito de la integración de algunos “mini movimien-
tos” al hasta ahora seguro triunfador “Juntos Podemos”, 
algunos se adhirieron como cuando en algunas haciendas 
se tocaba un triángulo metálico que sonaba como campana 
y gritaban a los peones: ¡a comer!, ¡a comer! Corrían deses-
perados dejando atrás  una polvareda, porque los primeros 
en llegar comían las mejores partes del guiso.

Como dice el refrán popular: dime con quién andas y te 
diré quién eres. Pero en política esto no funciona, pues se 
trata de no tener ni amigos o enemigos permanentes, siempre 
mantener funcionando en primer lugar los intereses. Así es 
que no deben extrañarse algunos “libre pensadores”, que 
aparezcan de nuevo aquellos que creen que el tiempo les 
borra su tenebroso pasado, cuando se zambullían como 
quien se tira a una piscina en las arcas repletas del Estado. 

¡Pobres ilusos! Los opositores al partido, que cuentan con 
diversos medios informativos, se encargarán de “espulgar” 
hasta el último rincón, buscando refrescar la memoria de los 
votantes. Afortunadamente hay suficiente tiempo.

Uno de los candidatos que se lanza en búsqueda de la 
máxima posición gubernamental, para dirigir la nación es el 
doctor y ge… (perdón, nos entusiasmamos) actual presidente 
del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, quien cuenta 
con una gran experiencia, además de haber demostrado 
hasta la fecha una tolerancia extrema con los “dragones del 
Congreso”, que gritaban y pitaban. Indudablemente será 
un gran estadista y traerá beneficio al país. Deseamos que 
como hasta la fecha lo ha hecho el presidente Hernández, 
el doctor Oliva, se rodee de un buen equipo de gobierno 
para cumplir con la promesa: ¡Juntos podemos!

Esperamos que el precandidato Oliva no se haga acom-
pañar de rémoras, aunque nos hacen recordar al gran 
nacionalista, don Ricardo Zúniga Augustinus (Q.D.D.G.) 
cuando decía: a los enemigos hay que tenerlos cerca, 
porque de lo contrario, se convierten en una espada que 
pende sobre nuestra cabeza. Le auguramos mucho éxito, 
Dios y algunos organismos le irán limpiando el camino de 
los agazapados chantajistas, que creen que hacer dinero 
consiste en quitárselo a los demás. Le espera una ardua 
tarea, pero sabemos que con su valor demostrado más de 
una vez, saldrá adelante con éxito; los ñangaritas de cafetín, 
aunque traten por mucho tiempo, nunca llegarán.

De rodillas solo para orar a Dios.

Las alianzas:
¿una espada de Damocles?

Boris Zelaya Rubí

Tribuna
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MP también necesita
una inyección intravenosa
Hace como un mes se le hizo una ampliación 

al presupuesto del Ministerio Público, por un valor 
de 250 millones, para la contratación de fiscales e 
investigadores para la ATIC, pero esto solo es una 
parte de lo que necesita esta institución, ya que tiene 
muchas otras deficiencias en lo que concierne a lo 
siguiente: almacenes de evidencias, en todas las 
fiscalías regionales, ya que los únicos que presentan 
algunas buenas condiciones, son los de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula, en el que se han realizado muchos 
robos de evidencias.

También es importante mencionar que en San Pedro 
Sula, las condiciones son bastante deficientes, al grado 
que las evidencias guardadas, no tienen los depósitos 
adecuados, tal es el caso de Medicina Forense, en 
donde, hasta se sacan a asolear, se usan frezeers de 
uso común y se aseguran con cadenas.

En algunas ocasiones, las evidencias han sido 
devoradas por las ratas, cucarachas y otros insectos, 
destruyendo las mismas y, por lo tanto, perdiendo sus 
propiedades, tal es el caso de una violación, cuya evi-
dencia se la comieron las cucarachas, pues el tiempo 
de ejecución del juicio, fue muy largo.

En segundo lugar, la cadena de custodia no se 
realiza de la mejor manera, así como también, quienes 
ejecutan las pruebas necesarias, no tienen la capaci-
dad suficiente para hacer las mismas, tal es el caso 
de los médicos generales, que no poseen la categoría 
de médicos forenses, al grado que en algunos casos 
hay contaminación de las pruebas.

También existe deficiencia en la cobertura de las 
pruebas periciales, porque no existen los suficientes 
peritos forenses, de acuerdo con las evidencias que 
hay que evaluar, además de que las máquinas de rayos 
X, por lo general, una pasa en mal estado, al igual que 
no hay los suficientes microscopios para cumplir  con 
las funciones de revisión de las evidencias.

Otra deficiencia: no existen las suficientes morgues 
en las ciudades principales del país, al igual que los 
vehículos que transportan los cadáveres (morgueras) 
y los que existen son hechizos, por lo que no reúnen 
las condiciones necesarias para su desempeño. En 
evaluaciones anteriores, la ciudad de San Pedro 
Sula, fue considerada como la ciudad más peligrosa 
del mundo, porque no se consideró que esta ciudad 
estaba siendo juzgada, por las muertes habidas en 
9 departamentos, pues en SPS es la única morgue 
con las condiciones elementales, para cumplir con 
su función, la de La Ceiba, es muy pequeña y su 
capacidad es deficiente.

En vista de lo anterior, el Ministerio Público, nece-
sita otra inyección, para cumplir con sus diferentes 
funciones en forma normal y eficiente, ya que solo se 
cubrió una parte de sus necesidades.

Guillermo Mineros
Tegucigalpa, M.D.C.

Miramonte
Por qué será que periodistas, locutores, etc., siguen 

cometiendo el error de llamar a la colonia MIRAMONTE, 
Miramontes.

Si un abogado hace una escritura y consigna en 
el instrumento: Miramontes le será rechazada en el 
Registro de la Propiedad, porque así no está registrada.

Hermann M. Reichle
Tegucigalpa, M.D.C.



HEMOS insistido, pero nada 
se pierde con repetirlo, que 
las autoridades sanitarias, 
además de los comunicados 
y de las instrucciones que di-
vulgan, deben de multiplicar 

la transmisión. Ello es organizar cade-
nas nacionales cortas, con el fi n de edu-
car, orientar y dar recomendaciones que 
la población debe observar para evitar el 
contagio. Alguna de la información que 
aparece o que la gente intercambia en sus 
“chats” no solo es contradictoria, sino que 
equivocada. Requieren ya divulgar una 
campaña masiva. Desplegar voceros que 
participen en los foros radiales y televi-
sivos y cubrir los espacios disponibles de 
los medios escritos. Ya hemos dicho que 
no es de la noche a la mañana que se van 
a cambiar malos hábitos de limpieza. Pero 
como esta amenaza ha producido bastan-
te nerviosismo en la sociedad, mejor para 
todos si se imparten masivamente las in-
dicaciones. Ello es apremiante, algo de 
vida o muerte. Aparte de organizar los 
centros de salud, de habilitar y equipar 
salas en las clínicas y hospitales públicos 
para el monitoreo, la cuarentena y el tra-
tamiento de la enfermedad, también debe 
facilitarse a las personas lo que ocupa 
para su protección, higiene y salubridad. 
Muchos artículos como gel y jabones se 
han agotado en el comercio. Preocupa la 
exposición al virus en la ciudad capital, 
por los groseros racionamientos. 

Alguna medida emergente de suminis-
tro de agua tendrá que tomar la alcaldía 
--anunciarla en forma efectiva no espe-
rar que la gente adivine-- para que los 
capitalinos puedan abastecerse siquiera 
del mínimo necesario. (Ya no es cosas de 
sobar al desesperado público con el es-
pejismo de pozos y de represas para a sa-
ber de aquí en cuantos años). El director 
general de la OMS hasta hace unos días 
hablaba de epidemia. Ahora dice que “se 
volvió muy real la amenaza de una pande-
mia” del nuevo coronavirus, que ha con-
taminado a más de 110,000 personas en el 
mundo. En muchos países están toman-
do medidas para evitar la aglomeración 
de personas. “El Comité Olímpico Nacio-

nal Italiano decidió suspender todos los 
eventos deportivos en Italia y ha pedido 
al gobierno que adopte esta decisión por 
decreto, como medida de precaución ante 
la expansión del coronavirus”. Yendo más 
allá, “el primer ministro italiano, anun-
ció que extiende las medidas restrictivas 
del norte del país a toda la península, por 
lo que se restringen los movimientos en 
todo el territorio para intentar contener 
el avance”. “Una persona mayor que con-
trajo el coronavirus murió el domingo en 
un hogar de ancianos de Columbia Britá-
nica, la primera muerte en Canadá”. “Es-
paña superó el millar de casos del nuevo 
coronavirus, con 1,204 infectados y 28 fa-
llecidos”. “El crucero Grand Princess, que 
partió de Hawái el pasado 29 de febrero y 
en el que viajaban unas 3,500 personas, de 
las que 21 han dado positivo por corona-
virus, atracó este lunes entre grandes me-
didas de seguridad en el puerto comercial 
de Oakland (California, EE. UU.)”. 

Hasta hace unos días atrás la Casa 
Blanca decía que eso del coronavirus era 
una patraña de la oposición política para 
crear el pánico y afectar la buena marcha 
de la economía. En lo que toca a la vecin-
dad. “El presidente de Guatemala avisa 
que desplegarán controles sanitarios en 
la frontera con Honduras para evitar el 
ingreso de personas contagiadas de co-
ronavirus ante la llegada de una nueva 
caravana de migrantes que comenzaría 
a llegar desde el martes con rumbo a Es-
tados Unidos”. Iguales medidas de con-
tención deben tomarse acá al ingreso de 
guatemaltecos, ya que allá es donde se re-
portan ofi cialmente casos de la mortal en-
fermedad. Igual vigilancia, por cualquier 
vía, a todo el que ingresa al territorio na-
cional. En Costa Rica cancelaron eventos 
masivos. Allá hay 9 casos confi rmados. 
En Honduras varios casos sospechosos se 
mantienen bajo observación, mientras las 
autoridades sanitarias niegan que la en-
fermedad haya ingresado al territorio na-
cional ya que los análisis clínicos 
efectuados han dado negativo. 
Aún así, el país ya ha comenzado 
a prepararse para el inminente 
ingreso del coranavirus.

EDITORIAL 
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Elvir Sierra,
la pasión

del soldado

Supe sobre César Elvir Sierra, hace muchos años. Mucho antes que 
formara parte del proceso de oxigenación del modelo de continuidad de 
los gobiernos militares, impulsado por Melgar Castro. La dirección suya 
del Consejo Asesor de la Jefatura del Estado, conocido popularmente 
como “Cadeje”, en la que dentro de un modelo corporativo, pretendieron 
unifi car a las fuerzas democráticas, anulando su representación exclu-
siva, mostró su capacidad para la negociación. Desafortunadamente, 
los estrategas de Melgar --entre los que se destacaba César Elvir--  no 
tuvieron en cuenta las diferencias militares; ni  anticiparon que los partidos 
políticos todavía gozaban de enorme fuerza, representación y capacidad 
de movilización. Caído Melgar y clausurado el “Cadeje”, que incluso 
había usurpado la soberanía popular, ocupando las instalaciones del 
Congreso Nacional, César Elvir Sierra, dejó los focos de la publicidad y 
siguió como asesor de bajo perfi l en la institución castrense.

Tuvimos la primera cercanía, cuando después de la guerra con El 
Salvador, escribió lo que creo es el mejor libro sobre el tema, en el que, 
desafortunadamente, no pudo probar su tesis principal: que la guerra 
contra Honduras la había estimulado y apoyado el gobierno de los Esta-
dos Unidos. Me pidió, entonces, que hiciera la revisión de estilo y que le 
escribiera el prólogo. Fue una gran experiencia personal. Conocí al autor 
con el cual, desde entonces, establecí lo que se podría conocer como los 
inicios de una amistad que solo fue interrumpida por su muerte, ocurrida 
hace unas pocas semanas. Además, me interné en los detalles de un 
confl icto que nunca había sido documentado en forma profesional. Y 
pude involucrarme, en varias ocasiones, en largas discusiones en donde 
César Elvir, militar irreductible, se resistía a que un simple escritor --y en 
el peor de los casos un periodista-- pudiera cambiar la perspectiva de 
lo narrado; que se le quitara el aire patriotero que respiraba y, lo más 
importante, que aceptara variar el punto de vista de la descripción de 
los hechos. No creo que haya sido mérito mío, sino suyo; pero al fi nal, 
aceptó quitarle a su texto --porque era su libro, cosa que nunca puse en 
duda-- todas las expresiones patrioteras; reducir la jerga militar y hacer 
la narración desde arriba, para que  el libro, le permitiera al lector, ver a 
dos ejércitos enfrentados, para apreciar sus éxitos y sus fracasos, sus 
errores y especialmente la improvisación en el caso de Honduras, las 
vacilaciones del mando salvadoreño y la ausencia de información que 
ambos ejércitos tenían uno del otro.

Tiempo después de esta experiencia, fuimos compañeros, durante 
varios años, en la Comisión de Asuntos Estratégicos de las Fuerzas 
Armadas. Siempre aportaba  conocimientos históricos y emitía juicios 
que algunas veces me sorprendieron. En unas tres o cuatro oportu-
nidades, junto a varios amigos; o con Nora, le visité en San Juancito, 
donde residió la mayor parte de su vida. Allí conversamos de lo que  es 
su mayor contribución al país: las largas y difíciles negociaciones con 
El Salvador que, concluyeron con el tratado de paz suscrito en Perú en 
1980. Me refi rió, que los salvadoreños “son difíciles para negociar”. Que 
el proceso de paz fue posible porque Napoleón Duarte y Fidel Chávez 
Mena, convencieron a los altos ofi ciales que la economía salvadoreña 
no crecería jamás, si no resolvían el contencioso con los hondureños. Y 
alrededor de este acontecimiento --el que más honra al ilustre fallecido-- 
recuerdo una anécdota que confi rma la personalidad de Elvir: aunque  
sus asesores de la Cancillería le aconsejaron que no asistiera vestido de 
uniforme militar a la fi rma del tratado, se presentó con su uniforme de 
gala, correspondiente a su grado militar. Tiempo después, cuando las 
discusiones se volvieron por temporadas muy ácidas conmigo, siempre 
las cerraba, incluso alzando la voz: “mirá Juan Ramón, no olvides que yo 
soy un militar, y vos, sos un escritor”. Nunca lo tomé a mal. Porque era 
la verdad. Y  porque sabía que sentía miedo dejar de serlo y que lo defi -
niéramos como escritor. Igual que yo, que estoy orgulloso de ser escritor.

La última vez que le vi, ya estaba inconsciente en el Hospital Militar. 
Fui a San Juancito a participar, dentro de la mayor discreción, en sus 
honras fúnebres. Seguro que honraba a un gran patriota y a un hombre 
que le brindó importantes servicios al país.

Juan Ramón Martínez
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El mundo en vilo por el Covid-19, o como todos le llaman, 
el coronavirus. Decenas de muertos y cientos de infectados 
alrededor del mundo ponen a prueba los sistemas de salud 
de cada nación. Sin menospreciar el impacto que el virus 
puede llegar a tener en el país, que esperemos no sea el 
caso, en esta ocasión es preciso recordar otro virus que 
nos aqueja desde hace muchos años, y del que no hemos 
encontrado cura todavía. Algunos dicen que este virus se 
denomina “CC4”, pero en realidad no solo se trata de él, 
pues para conspirar se necesitan un par de delincuentes 
disfrazados de políticos, juramentados en un cargo público, 
para que otros se comiencen a contagiar. 

Los medios de comunicación han dado cobertura a 
profundidad sobre el coronavirus, qué hacer y qué no hacer, 
cómo nos debemos saludar y a qué lugares no debemos ir. 
A mi parecer, el virus de la corrupción también es un tema 
importante, ¿no creen?, los ciudadanos deben conocer cuán-
to dinero manejan las organizaciones no gubernamentales 
que ejecutan proyectos sociales en Honduras, quiénes son 
sus titulares, en qué se invirtió fi nalmente el dinero y el rol 
que tuvieron los diputados en la asignación de los fondos. 
¡Sería muy útil conocer esta información también! 

Hablando de los diputados, a muchos de ellos se les 
mira activamente en campañas políticas, a un año de las 
elecciones primarias. La legislación a última hora, pero la 
propaganda política al día. ¡Muy previsores! Unos hablan 
de que “juntos podrán” con “unidad y esperanza” “salvar a 

Honduras”, es difícil creer que el mismo virus podrá desinfectar 
el sistema. En la primera fi la de la tarima se les ve a todos, 
algunos acusados por corrupción, otros por narcotráfi co, 
otros cuya presencia no hace diferencia alguna y no faltan 
los pequeños aprendices que quieren emular a los primeros 
para escalar rápido en política. A cualquier lado que veas, 
te puedes contagiar. ¡Cuidado! 

De todas esas actividades hay uno que no estuvo, pero 
que siempre está. De él no solo se habla aquí, este virus 
es tan fuerte que lo volvieron a mencionar en las cortes de 
Nueva York. Traspasa fronteras, sin duda. Pareciera ser que, 
con el tiempo, es allá desde donde lo convocarán, juzgarán 
y castigarán. Ya se le ha visto en fotos, saludando en otras 
modalidades, parece que ya se hizo realidad aquella famosa 
frase: “al corrupto no le des ni la mano”. ¡Prevención! 

Entre ironías y verdades hay cosas que no se pueden 
esconder o dejar de decir. Esperemos que las autoridades 
tengan la sufi ciente conciencia para invertir los recursos 
necesarios que permitan afrontar lo que el dengue ha 
producido, y lo que el coronavirus puede producir al país. 
Entre tanto, hay otras batallas que debemos seguir librando. 
Tomará mucho tiempo, pero hay que vencer el virus de la 
corrupción, una vez logrado eso, podremos hablar sobre 
salud y educación a largo plazo, como debe ser. 

A medida pasa el tiempo más países se suman a la lista 
de los que anuncian la presencia de casos sospechosos y 
confi rmados de Coronavirus o Covid-19 como le ha deno-
minado científi camente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al que también han califi cado como “enemigo público 
número uno” ya  que se podrá combatir con vacuna hasta 
mediados de 2021.

Periodísticamente las epidemias son un tema que alarma 
fácilmente a las audiencias y ocupan espacios amplios y 
destacados en los medios informativos, basta con remitirse 
a dengue, zika o chikungunya  y de manera más reciente 
el Covid-19, por lo que es importante que los medios de 
comunicación y los periodistas, con mayor énfasis los que 
abordan temas de salud, y la población en general, estemos 
preparados para informar adecuadamente cuando este tipo 
de casos se presenten a nivel local o internacional.

No podemos desconocer que las coberturas periodísticas 
son la esencia de los medios de comunicación informativos,  
es la dinámica que les caracteriza, esto es lo que las audien-
cias buscan y esperan, puesto que le aportan veracidad e 
inmediatez, sin embargo es necesario entender que esta 
reportería mediática además de benefi cio también implica 
riesgos, como el hecho de que no siempre se pueden te-
ner buenas historias y coberturas con aportes sufi cientes 
y contundentes. 

Empero la cobertura de prensa no se limite solamente a 
divulgar información, busca, encuentra, interpreta y trans-
mite, se trata de un riguroso proceso metodológico; estas 
se planifi can, se estructuran, se organizan y se asignan 
con el único objetivo de aportar a la sociedad información 
relevante, sucesos noticiosos de actualidad e interés. Si no 
hay actualidad y veracidad  en la noticia entonces no hay 
cobertura periodística profesional. 

El manual de Periodismo Preventivo y Cobertura en Si-
tuaciones de Riesgo publicado por UNICEF y la Red Andina 
por los Derechos de la Infancia destaca algunos consejos 

importantes: 
1. Entender primero y después divulgar: Es impor-

tante conocer de primera mano lo que pasa en caso de 
epidemias, leer, estudiar, consultar fuentes confi ables, ser 
cuidadosos con el manejo de cifras o interpretación de datos, 
el periodista debe estar seguro de que entendió totalmente 
la información que posee para después trasladarla a su 
audiencia en lenguaje no técnico, sino sencillo, entendible, 
comprensible, práctico. 

2. Una cosa es la “probabilidad” y otra muy diferente 
“la verdad”: las probabilidades en la ciencia médica son 
conceptos difíciles de convertir en noticia, a menudo hay 
confusión en cuanto a términos o posibilidades, de allí que 
regularmente no se explica bien conceptos como los de 
epidemia, pandemia, enfermedad endémica y en cuanto al 
Covid-19, hay mucho desacierto en el manejo de conceptos 
como virus, síntomas, infección, casos sospechosos o bajo 
vigilancia, protocolos de seguridad sanitaria y otros. Es difícil 
para los periodistas entender y cotejar si los datos científi cos 
o técnicos a mano son sufi cientes fundamentos informativos. 

3. Evitar los rumores: En medio de una crisis de salud lo 
mejor que puede hacer un periodista es procurar una relación 
de confi anza y credibilidad con sus fuentes, sus medios y 
sus públicos, los rumores y los chismes que sumados a la 
información incorrecta pueden provocar que la situación 
empeore y generar una especie de “paranoia” informativa 
que alarma a la sociedad. 

4. Diga no al discurso del miedo: En la cobertura 
periodística no solo se deben divulgar los datos de la crisis 
como cifras de fallecidos, enfermos, las complicaciones 
económicas y estructurales de atención en salud, también 
ha de brindarse información relevante fundamentada en 
datos positivos que puedan motivar a los ciudadanos en 
cuanto a su perspectiva de la crisis.

La corrupción, el virus que 
no hemos podido derrotar

Covid-19, más formación
y menos desinformación

Twitter: @RafaJerezHn



Rafael Jerez Moreno



José Rolando Sarmiento

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

En nuestra legítima inquietud por conocer lo relacionado con la muerte 
violenta de mujeres, tanto en Honduras como en el entorno centroame-
ricano, hemos acudido a fuentes como Diario La TRIBUNA, Wikipedia y 
La Voz de América, en función de que se expresa que nuestra región es 
de las más violentas en el mundo contra las mujeres, y que el fenómeno 
de la migración centroamericana está íntimamente relacionado al tema 
de la violencia, y datos revelan que en el caso de la violencia contra la 
mujer y feminicidios, son datos relevantes para que esta se dé.

Actualmente se utilizan dos términos para identifi car el delito que 
implica la muerte de mujeres, o sea feminicidio y femicidio, cuyo signifi -
cado difi ere el uno del otro. El feminicidio se defi ne como el asesinato de 
mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho 
de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. El 
“femicidio”, en castellano un término homólogo a “homicidio”, solo se 
referiría al asesinato de mujeres, mientras que “feminicidio”, incluiría la 
variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es 
decir, la inacción o desprotección estatal frente a la violencia hecha 
contra la mujer.

La primera acepción no reconoce el entorno, la lógica, la cultura de 
odio implícita en el asesinato de mujeres, en esa indiferencia, despro-
tección absoluta de los crímenes contra las mujeres que azota a nivel 
mundial. Como en la mayor parte de homicidios cometidos en Honduras, 
los femicidios se continúan dando debido a la falta de investigación y 
aplicación de la justicia. Una de las formas más comunes de asesinatos 
de mujeres en Honduras es cometida por sicarios que disparan a las 
féminas y posteriormente se dan a la fuga.

Las causas del alto nivel de femicidios en Honduras son variadas, 
aunque una de las principales es la impunidad, debido a que el 90% de 
los asesinatos no son investigados por lo que los asesinos continúan 
cometiendo los delitos. En febrero de 2013 el Congreso Nacional aprobó 
una reforma al Código Penal, a través del artículo 118-A en la que se 
tipifi ca el femicidio como delito grave sancionándolo con penas de hasta 
40 años de cárcel. En 2015 el gobierno de Honduras estableció en el 
presupuesto de 2016 la creación de la unidad para la investigación de 
femicidios por un monto de 30 millones de lempiras.

Femicidios en Honduras es un concepto que designa a los asesinatos 
cometidos contra mujeres dentro del territorio de Honduras, Centroa-
mérica, desde 1990. De acuerdo al Código Penal vigente hasta 2018 se 
incurre en el delito de femicidio, el o los hombres que dan muerte a una 
mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de 
mujer. El nuevo Código Penal, próximo a entrar en vigencia en Honduras, 
incorpora diversas tipifi caciones de la violencia contra mujeres con penas 
de hasta 40 años de prisión; sin embargo, desde el punto de vista de 
activistas el aumento de penas no resuelve el problema.

En Honduras solo en el mes de enero se perpetraron unos 30 femi-
nicidios, en su mayoría a manos de la pareja o expareja, detalló Mig-
donia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia UNAH. Ayestas 
también fue más allá y habló de la pérdida de escrúpulos ante el tema 
por parte de la población, quienes ven la violencia contra la mujer como 
normal “la sensibilidad social y el compromiso de un Estado claramente 
rebasado por la criminalidad”, hace que al tema se le reste importancia 
y se enfoque desde una óptica de problemas de convivencia familiar.

El Triángulo Norte, según datos reveladores por el Equipo Regional 
de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos para Centroamérica, 
registró alrededor de 2,200 feminicidios entre el mes de enero de 2018 
y agosto de 2019. Esta afi rmación es respaldada por el Observatorio de 
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al revelar 
que, en el país, en promedio es asesinada una mujer cada 23 horas.

Los números se vuelven más alarmantes en el caso de El Salvador, 
que encabeza la estadística en Latinoamérica. De acuerdo con la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuatro de las 
cinco tasas más altas de feminicidio en la región se registraron en ese 
país, donde 6.8 mujeres fueron asesinadas por cada 100 mil, luego está 
Honduras que posee una tasa de 5.1 y fi nalmente Guatemala con 2.0 
respectivamente. Resulta obligatorio investigar y judicializar los casos 
de femicidio o feminicidio en Centroamérica.

Preocupante violencia 
contra las mujeres en 

Centroamérica
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los productores agrícolas piden 
un compás de espera al Congre-
so Nacional de la República, para 
terminar de elaborar un proyecto 
orientado a reconvertir a Banade-
sa en un banco de capital mixto con 
un fondo inicial de 600 millones de 
lempiras como mínimo.

La propuesta la coordina el direc-
tor ejecutivo de la Federación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (Fenagh), Céleo Osorio. 
“El objetivo es la transformación del 
actual Banadesa a un banco de capi-
tal mixto o de desarrollo, porque eso 
es lo que el país necesita”.

Dijo que ya se han reunido con la 
comisión de dictamen y “les hemos 
pedido un compás de espera a efecto 
de elaborar esa propuesta, casi la te-
nemos lista y en su momento la pre-
sentaremos para que la comisión la 
lleve al pleno”.

Contó que cuentan con la palabra 
del Congreso de no cerrar Banadesa, 
contrario a lo que pide el Poder Ejecu-
tivo en base a un informe de iliquidez 
que levantó la Comisión Nacional de 

PIDEN TIEMPO PARA PRESENTAR PROPUESTA

Afinan reemplazo de Banadesa 
con L600 millones capital mixto 

Implica utilizar los 
activos y cartera sana

Para que un banco funcione bien 
debe hacerlo bajo normas de Basilea, 
porque regulan la liquidez y mora en 
base a estándares internacionales, 
expresan economistas, en alusión al 
proyecto de los agricultores de recon-
vertir a Banadesa en un ente de capi-
tal mixto que preste a intereses bajos.

De acuerdo al expresidente del 
Colegio de Economistas de Hondu-
ras (CHE), Guillermo Matamoros, la 
banca hondureña opera dentro del 
“marco de Basilea y uno de los gran-
des objetivos es garantizar la solidez”.

“Veo improbable que un banco 
funcione fuera de ese marco. Es im-
portante buscar formas, pero deben 
ser realistas”. Según Matamoros, una 
opción para reemplazar a Banadesa, 
podría estar en el sector cooperati-
vo, porque “está fuera de ese marco 
regulatorio y de alguna manera res-
ponde, tienen sus problemas pero sí 
funcionan”, dijo.

Insistió en que cualquier decisión 
que se tome como crear un banco de 
capital mixto usando los activos y la 
cartera sana de Banadesa, debe ser re-
alista. “Hay que dejar de ilusionarse 
con los activos de Banadesa, porque 
gran parte son activos en papel, son 
cuentas por cobrar que no existen”.

“Hay que poner los pies en la tie-
rra y buscar la forma de cómo enfren-
trar los problemas de crédito al sec-
tor agrícola, pero no estoy convenci-
do que vaya a ser fuera del marco de 
Basilea”, reiteró.

Comentó que las tasas de interés 
las determinan las condiciones de 
mercado.

Matamoros ahora es vicepresiden-
te de un banco comercial con expe-
riencia en el agro, en ese sentido, afir-
mó que la reconversión de Banadesa 
es un gran desafío, porque los clien-
tes o productores trabajan sin tecno-
logía, ni sistemas de riego.

Dadas las condiciones actuales, 
son “sectores de baja productividad 
y más propensos de caer en situacio-
nes de incumplimiento, pero sí hay 
que analizarlo a fondo. Yo me incli-
nó más porque el gobierno cree fon-
dos de garantía”.

Este mecanismo permite bajar el 
riesgo, pero habría que ver si exis-
te apetetito de los bancos en entrar-
le a este tipo de esquema, para ello, 
debería de ser estricto a fin de evitar 
las flexibilidades que daba Banadesa 
y que hoy día lo tienen prácticamen-
te quebrado.

El fondo de garantía dijo que con-
siste en que “el gobierno hace apor-
tes y comparte riesgos con las insti-
tuciones financieras, eso puede crear 
algún incentivo para que el sistema 
financiero le entre al financiamiento 
del sector agrícola”.

No obstante, recordó que los ban-
cos comerciales están sujetos a las re-
gulaciones de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros que califica el 
riesgo con impacto en las reservas y 
utilidades de los banqueros. (JB)

SEGÚN ECONOMISTA

Bancos funcionan bien solo
bajo las normas de Basilea 

Sin regulaciones estrictas no duraría mucho tiempo un banco agrí-
cola, sostienen expertos en finanzas. 

Bancos y Seguros (CNBS). 
La propuesta de la Fenagh consiste 

en aprovechar los activos y la cartera 
sana revalorizados a valores actuales 
de mercado y que fueron tasados en 
alrededor de 2,700 millones de lem-
piras por el ente regulador.

Asimismo, implica la creación de 
un banco de capital mixto, pero ab-
sorviendo Banadesa, pero sin olvidar 
los posibles actos de corrupción que 
se han cometido en los últimos años 
y que hoy día tienen postrado al ente 
de desarrollo.

Los productores proponen a los 
sectores un banco donde el capital 
privado ronde el 70 por ciento y el 30 
por ciento restante sea aportado por 
el Estado, que la dirección quede en 
manos de especialistas en banca y ale-
jar así el tinte político que tanto daño 
le hizo a Banadesa.

“Pero estamos estudiando bajo qué 
mecanismos, que pudieran se de ca-

pitalización automática, estamos 
analizando varios ejemplos de ban-
cos que han surgido de esa mane-
ra” en otros países de América La-
tina, apuntó.

Los accionistas podrían ser los 
productores o usuarios y “se re-
quieren de inicio 600 millones de 
lempiras que es lo que exige la nor-
mativa del sistema financiero. Por 
eso requerimos de los activos sa-
nos para cubrir esa cantidad de ca-
pital inicial”, calculó Osorio.

Se está a la espera de la publi-
cación de un decreto, mediante el 
cual, el Congreso Nacional manda 
al Ejecutivo a nombrar una junta 
administradora para Banadesa con 
la idea de reactivar los créditos, pe-
ro existe oposición a que la CNBS 
retome la administración, luego 
que terminó el plazo del adminis-
trador oficial nombrado hace casi 
un año. Se desconoce si este ban-
co estaría regido bajo las normas 
de Basilea, mismas que dio restric-
ción de crédito a sectores produc-
tivos riesgosos como el agro. (JB)

Un equipo técnico de los agricultores afina la propuesta e implica alejar a los políticos de un nuevo ban-
co que reemplace a Banadesa.
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Total repudio se ganaron los ván-
dalos que mancharon las paredes de 
la Catedral Metropolita, aprovechan-
do que por la calle pasó una manifes-
tación en ocasión del “Día Internacio-
nal de la Mujer”, en Tegucigalpa, en la 
que rechazan los feminicidios.

La Policía informó que a través de 
las cámaras de seguridad identifica-
rán a las personas que cometieron ese 
delito, ya que la Catedral es un edi-
ficio histórico y los culpables serán 
presentados a la Fiscalía.

Los manifestantes, al manchar las 
paredes con pintura permanente, de-
jaron mensajes groseros. Entre ellos se 
podían leer:

“Saquen sus rosarios 
  de nuestros ovarios”.
“Dios bendiga este negocio”.
“Curas violadores”.
“Ni la Iglesia, ni el Estado, 
    yo decido”
“Aborto seguro”

En la marcha participaron varios 
colectivos feministas, así como dife-
rentes grupos lésbico gais. (LGTB).

Esta acción molestó a los feligre-
ses católicos, ya que el inmueble que 
ocupa la Catedral Metropolitana re-
sultó afectada con manchas de pin-
turas y leyendas vulgares, que consi-
deraron como un acto vandálico por 
parte de estos colectivos.

Este sabotaje no es el primero que 

El gerente regional de la Asocia-
ción de Maquiladores de Honduras 
(AMH), Guillermo Matamoros, in-
formó que en 2019 las exportaciones 
del sector maquila crecieron cerca de 
un 10 por ciento en comparación con 
el año anterior.

 Destacó que esto contribuye a la 
generación de empleo y la estabilidad 
económica de las familias.

 “La industria tuvo un comporta-
miento excepcional durante el 2019, 
donde las exportaciones subieron 
cerca del 10 por ciento”, dijo.

 “Eso no se había dado durante los 
últimos 30 años y esperaríamos que 
las exportaciones de la maquila, que 
ya representan más del 50 por ciento 
de las exportaciones brutas del país, 
lleguen o sobrepasen los 4,600 millo-
nes de dólares, incluidas las exporta-
ciones textiles y arneses eléctricos”, 
indicó.

 Consecuente con esto se ha visto 
un repunte en las inversiones para la 

Manchan paredes de la
Catedral Metropolitana

Las paredes laterales de la Catedral Metropolitana resultaron afec-
tadas.

De manera 
inmediata 
volun-
tarios 
iniciaron 
los traba-
jos para 
retirar las 
manchas.

sufre la infraestructura de la Cate-
dral Metropolitana, ya que en me-
ses anteriores un grupo pintó las 
gradas con los colores de la bande-
ra gais.

Como una respuesta rápida un 
grupo de voluntarios inició los tra-

bajos para eliminar la pintura de la 
pared, ya que a parte se ser vulgar 
y ofensivo eso crea una contamina-
ción óptica, más tratándose de un 
inmueble de mucha historia y que 
forma parte del patrimonio cultu-
ral de la capital. 

EN EL 2019

Cerca de 10% subieron las
 exportaciones de la maquila

industria en los últimos meses.
 “Hemos inaugurado ciertos pro-

yectos, un parque industrial muy 
moderno, también se está trabajan-
do en la instalación de una fábrica 
de filamento sintético”, explicó.

 “Eso nos permite movernos del 
tejido de algodón hacia el sintético, 
alineándonos así con una tenden-
cia mundial, que nos permite mayor 
participación de mercado”, agregó.

 

EMPLEOS
 Mencionó que “todos esto 

se refleja rápidamente en la 
posibilidad de generar pues-
tos de trabajo”, aseguró.

 “Estamos hablando de al 
menos 15,000 empleos, esto 
está relacionado con el com-
portamiento de la economía 
de Estados Unidos”, conside-
ró.

Los empresarios esperan que la industria maquiladora siga creciendo 
y “generando esa posibilidad de crecimiento y empleos para el país”. 

POR 90 DÍAS

Miles de contribuyentes ya
gozan de amnistía tributaria
Se espera recuperar 
parte de la deuda de L500 
millones que mantienen 
contribuyentes con la 
AMDC

En vigencia la 
amnistías para IHSS, 
ENEE, vehicular y 
telecomunicaciones

Gracias al Congreso Nacional, 
miles de contribuyentes que esta-
ban siendo afectados económica-
mente, ya pueden gozar de la am-
nistía tributaria que permite pa-
gar los impuestos municipales en 
mora. 

De acuerdo al decreto que en su 
momento aprobó la Cámara Le-
gislativa, con la amnistía las per-
sonas naturales y jurídicas que tie-
nen pendiente el pago de tributos 
a la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), acumulados 
hasta el 30 de noviembre de 2019, 
están exentas de los cargos referi-
dos causados por la vía adminis-
trativa o judicial.

Según el decreto, la amnistía tri-
butaria incluye todos los impues-
tos municipales, tasas y sobreta-
sas, así como cualquier otro tipo 
de recargo ocasionados por mora.

“La municipalidad podrá esta-
blecer planes de pago fuera del 
período de vigencia del decreto, 
o sea que los ciudadanos que no 
tengan suficiente dinero podrían 
acordar qué años pagar primero”, 
indica el decreto. 

En ese sentido, la amnistía tri-
butaria forma parte del paquete 
de amnistías que en diciembre del 
2019 la Cámara Legislativa aprobó 
y en el que se destacan: 

Amnistía del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS)

Se establece amnistía en el pago 
de recargos, multas e intereses en las 
deudas originadas por la falta de pa-
go de los aportes patronales y de tra-
bajadores a dicho Instituto, dejados 
de enterar por parte de los patronos 
obligados del sector público y priva-
do; por un período adicional dentro 
de la vigencia del presente decreto.

TELECOMUNICACIONES
Con esta amnistía los operadores 

de servicios de telecomunicaciones, 
y otras personas naturales o jurídi-
cas podrán: 

1.- Realizar el pago de las tasas y 
cargos por la operación de teleco-
municaciones adeudadas, sin san-
ciones de multas, recargos o inte-
reses.

2.- Suscribir convenios de pago 
al amparo de la amnistía, siempre y 
cuando el pago se realice dentro de 
la vigencia de la amnistía. 

AMNISTÍA VEHICULAR 
A los obligados tributarios que es-

tén morosos o que no hayan cumpli-
do con sus obligaciones formales y 
materiales con el Estado de Hondu-
ras, por conducto del Instituto de la 
Propiedad (IP) y con las municipa-
lidades, al 30 de noviembre del 2019 
pudiendo acordar planes de pagos 
durante este período, sin ningún ti-
po de sanciones.

ENEE
Las personas naturales y jurídi-

cas que deseen acogerse a esta am-
nistía deben: Realizar el pago de los 
valores correspondientes de ener-
gía eléctrica sin la aplicación de re-
cargos, multas e intereses. Suscribir 
convenios de pago al amparo de la 
amnistía consignada en el presente 
Decreto con la vigencia y plazos que 
se determinen en el mismo.

Según el decreto, la amnistía tributaria incluye todos los impuestos 
municipales, tasas y sobretasas.
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CADENAS
Ojalá que las autoridades sanitarias monten cadenas nacionales para 
instruir a la gente con las medidas correctas de prevención y de higie-
ne. Con gráficos sencillos de las recomendaciones.

GEL
Y de paso que vayan avisando cómo hace la “people” para obtener 
todos esos artículos de limpieza que se ocupan, con gel y jabones y 
todo lo demás. 

RECETA
En el Reino Unido, Boris les tiene una receta a los ingleses para el 
coronavirus. Que todo el que tenga tos y estornudos tiene que que-
darse en su casa y no salir por una semana. 

OEA
La representante de la OEA en Honduras está despidiéndose de sus 
amigos y colegas embajadores. En los próximos días se incorpora a su 
nuevo destino en Panamá. 

REGLAMENTACIÓN
Allí entre magistrales del CNE y el PN hubo un “zipizape” de comuni-
cados por eso de la reglamentación de la reelección. 

CONVIENE
El “secre” del CN considera que a muchos dirigentes opositores les 
conviene que el asunto aquel quede abierto, es decir que no esté 
limitado.  

PLEBISCITO
Eso ya días les dijeron que se trata de un asunto político-jurídico que 
debe ser dilucidado por el soberano o sea en una consulta mediante 
un plebiscito. La bancada del PL cuando se hizo la reforma consti-
tucional de organismos electorales, presentó el proyecto de ley para 
convocar a la consulta. 

AL CUBO
Un representante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), 
tildó de irresponsabilidad “al cubo” convocar a una nueva caravana 
de migrantes en momentos que la epidemia del coronavirus o Covid-
19, “respira sobre la nuca” en CA y tierras “aztecas”.

ABRIR
El “Mariscal Tito” al participar en la inauguración de la sede de alian-
za política de Juticalpa, instó a las filas liberales a abrir ampliamente 
“sus brazos” para recibir a todos aquellos que por una u otra razón 
salieron del PL.

TELETRABAJO
Por el coronavirus o Covid-19, en tierras “josefinas” ordenaron la can-
celación de eventos masivos como conciertos. Y que todo mundo se 
quede quieto haciendo “teletrabajo”. 

CARAVANAS
¿Y qué es que aquí no hay de eso “teletrabajo”? Andan preguntando 
los desocupados de las caravanas en qué consiste eso de “teletrabajo” 
que, además, evita el coronavirus. 

MEDIÁTICO
El titular de la Copeco, señaló que las alarmas por el Covid-19 son “un 
tema mucho más mediático”. Pero informó que las clínicas especia-
les ya están habilitadas en su espacio físico y solo resta el mobiliario 
médico y una clínica móvil para atender casos.

CENTRO
El Sinager activó el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN), para coordinar a nivel institucional y ejecutar 
medidas preventivas.

PINTARRAJEARON
No se sabe quiénes 
lo hicieron, pero hay 
malestar e indigna-
ción. Las paredes de 
la Catedral capitalina 
amanecieron raya-
das. No sean chusma. 
Ya ni los templos 
respetan. 

SAN PEDRO SULA

Instalan interventora en el 
Hospital Mario Catarino Rivas

La Comisión Interventora del Hos-
pital Mario Catarino Rivas, en San Pe-
dro Sula, se instaló y tomó las riendas 
del principal centro hospitalario en el 
noroccidente del país.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, oficializó a dos de los inter-
ventores y anunció que en los próxi-
mos días estará completo el equipo 
de tres.

“Serán tres miembros, el ingenie-
ro Armando Ramírez y el doctor Iván 
Torres. Posteriormente se integrará 
al tercer miembro en esta Comisión”, 
detalló Cosenza.

En cumplimiento al Acuerdo Eje-
cutivo PCM-003-2020, que confirmó 
el nombramiento de una Comisión 
Interventora en el segundo hospital 
más importante y concurrido por pa-

cientes del país, Ramírez y Torres ini-
ciaron sus funciones, desde este día, 
puntualizó Cosenza.

El proceso de intervención durará 
hasta el 31 de diciembre de este año 
y ellos dirigirán la administración y 
operación del Hospital sampedrano, 
tras multitudinarias quejas de pacien-
tes por malos tratos y falta de medi-
camentos y personal.

“Ellos vienen para facilitar to-
dos los procesos en el Hospital”, 
recalcó Cosenza.

La Fundación de Apoyo al Hospital 
Mario Catarino Rivas administró jun-
to a la Secretaría de Salud este cen-
tro asistencial y según Cosenza bajo 
la gestión de los últimos cuatro años 
se recuperó la credibilidad y funcio-
nalidad del Hospital.

Oleaje afecta las  
playas de Omoa
OMOA, Cortés. Los fuertes olea-

jes registrados en las últimas horas 
producto del mal tiempo imperante 
desde el pasado fin de semana, oca-
sionó que el mar haya penetrado a va-
rios negocios  ubicados en la comuni-
dad garífuna de Masca y en los predios 
de la playa de la cabecera municipal.

Vecinos afectados dijeron que el 
fuerte oleaje comenzó la noche del 
domingo y continuo el lunes, cuando 
los aguaceros arreciaron, sin embar-
go, el clima ya cambio y el mal tiem-
po desapareció, pero la afectación ha 
quedado.

Copeco ya había advertido que 
el litoral norte del país sería afec-
tado por oleaje anormal con algu-
nas penetraciones costeras, debido 
a la incidencia de un sistema de ba-
ja presión por lo que ahora lo que 
resta es que las autoridades locales 
diseñen un plan de mantenimiento 
y reviertan la afectación.

En el sector de las barras de Cuya-
mel y el Motagua el oleaje también su-
peró la costa y alarmó a los poblado-
res que por años han exigido, sin éxito, 
su reubicación a un lugar más seguro.

A NIVEL NACIONAL

Nueve muertes y más de nueve
mil 500 contagios por dengue

Autoridades de la vigilancia de 
arbovirosis de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), confirmaron la nove-
na muerte por dengue grave en es-
te año, y nueve mil 595 personas 
infectadas.

El coordinador de arbovirosis de 
la Sesal, Gustavo Urbina, destacó 
que el 92,9 por ciento de los casos 
de dengue, se registran en el Dis-
trito Central y los departamentos 
de Yoro, Cortés, Atlántida, Colón, 
Olancho, El Paraíso, Choluteca y 
Comayagua.

“En la semana número nueve se 
registraron 792, incidencia de den-
gue un incremento de 355 casos en 
comparación esta semana del año 
anterior. Y los dengues graves se 
registran en San Pedro Sula, El Pa-
raíso, Distrito Central, Olancho y 
Choluteca”, aseguró Urbina. 

Hasta la fecha se reporta un acu-
mulado de 800 casos de dengue gra-
ve a nivel nacional, los que repre-

sentan un 8.3 por ciento del total de 
contagios. 

Las autoridades reportan la muer-
te sospechosa de 17 personas de las 
cuales nueve han sido confirmadas, 
y ocho negativas. De las confirma-
das siete corresponden a adolescen-
tes menores de 15 años y cuatro a ni-

ños con edades entre cinco y nueve 
años de edad.  Urbina lamentó que 
se sigan reportando decesos por es-
ta enfermedad y en su mayoría que 
estas sean pediátricas, “el último 
caso reportado fallecido fue un ni-
ño del municipio de Alauca, El Pa-
raíso, de seis años de edad”. 

Autoridades confirman una novena víctima, del dengue grave en 
nuestro país. 

El proceso 
de inter-
vención 
durará 
hasta el 31 
de diciem-
bre de este 
año.



13 hospitales serán 
prioritarios para la

atención de COVID-19

SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIAS

Ante el riesgo inminente de que 
el COVID-19 (coronavirus) llegue al 
país, las autoridades han establecido 
un plan de contingencias mediante 
el cual se han destinado espacios en 
13 hospitales para brindarles aten-
ción a los posibles pacientes.  Para 
enfrentar este virus, en las primeras 
instancias las autoridades han desti-
nado 45 millones de lempiras, mis-
mos que son utilizados a través de 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) y la Secretaría de 
Salud (Sesal).

El titular de Copeco, Gabriel Ru-
bí, manifestó que las salas de aisla-
miento para dichos pacientes ya es-
tán completamente habilitados en di-
ferentes centros asistenciales a nivel 
nacional. 

“Nos falta únicamente acomodar 
y acondicionar parte del mobiliario 
médico que se va estar utilizando; 
hay una escasez en cuanto a cierto 
equipo que no lo hemos encontra-
do en el mercado local y el que he-
mos encontrado está seis veces más 
caro”, lamentó Rubí. 

Mañana estarán listas las tres salas de aislamiento para 
pacientes con coronavirus en el Hospital del Tórax

El Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández y la Aso-
ciación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras 
(Anaprohfar) anunciaron ayer la disponibilidad de 3,5 millones de 
frascos de gel para manos, como parte de las medidas preventivas 
ante la posible llegada del virus Covid-19 o coronavirus. 

En una reunión de trabajo en Casa Presidencial, Hernández, 
funcionarios del Gobierno y representantes de la Anaprohfar ana-
lizaron soluciones para enfrentar el coronavirus, del que a la fecha 
no se registran casos en Honduras. En la reunión de trabajo tam-
bién participaron representantes de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS).

DATOS
Como medida preventiva 

contra el COVID-19, se han 
reforzado las diferentes entra-
das aéreas, terrestres y marí-
timas a Honduras, para evitar 
que se pueda dar el ingreso 
de alguna persona infectada 
o con un nexo epidemiológico 
de coronavirus. 

También se han buscado 
diferentes herramientas para 
transmitir estadísticas nacio-
nales y mundiales de conta-
gios y muertes por coronavi-
rus, a través de la página web 
https://covid19honduras.org/.

zoom 

ANUNCIA EL GOBIERNO

LISTOS 3,5 MILLONES DE FRASCOS 

MINISTRA

HAY UN EQUIPO 
DE TRABAJO 

Mañana estarían habilitadas las tres salas para coronavirus en 
el Hospital del Tórax. 

Nacionales

El Presidente Juan Orlando Hernández se reunió con dele-
gados de Anaprohfar y de la OPS para analizar soluciones 
para enfrentar el coronavirus.

La Secretaría de Salud destinó 13 hospitales a nivel nacional, para atender a posibles pacientes con 
coronavirus.

En el mercado nacional se han 
escaseado diferentes equipos 
médicos necesarios para las 
salas habilitadas para la aten-
ción del COVID-19.

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, mani-
festó que se están definiendo ac-
ciones puntuales relacionadas con 
la vigilancia epidemiológica y pre-
paraciones para dar respuesta ante 
alguna emergencia.

“Esto implica que la población 
debe tener mucha calma, ya que 
hay un equipo de trabajo las 24 
horas, trazando acciones estraté-
gicas que nos permitan enfrentar 
una posible eventualidad”, desta-
có Flores.

Agregó que mediante el Sistema 
Nacional de Riesgos (Sinager) se 
desarrolla un plan de capacitación 
interinstitucional a nivel nacional. 

ALZAS EN INSUMOS
En el mercado nacional se ha produ-

cido un alza de precios y acaparamien-
to del equipo e insumos necesarios pa-

ra las salas de atención a posibles pa-
cientes con coronavirus, situación que 
podría obligar a las autoridades a ha-
cer adquisiciones en mercados inter-
nacionales, en países como México.

“Las clínicas se están terminando de 
habilitar para que puedan ser usadas 
y la clínica móvil estaría ingresando 
al país el día de mañana y debería es-
tar instalada el viernes”, apuntó Rubí. 

Por la alta demanda de equipo mé-
dico que se vive a nivel mundial, Rubí 
manifestó que se ha encontrado una 
escasez de aparatos como ventilado-
res artificiales, extractores y otros ne-
cesarios para la atención de enferme-
dades respiratorias. 

Para mañana se tendrían listas en 
un 100 por ciento las tres salas de aten-
ción ubicadas en el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, mejor conocido co-
mo el Hospital del Tórax., en la capital. 
Estos recintos también estarán habili-
tados en los hospitales Leonardo Mar-
tínez y Mario Catarino Rivas, ambos 
en San Pedro Sula, mientras que la sala 
de Roatán, Islas de la Bahía, estará dis-
ponible para los pacientes a más tardar 
el próximo lunes. (DS)



Para enfrentar y prevenir el coro-
navirus o Covid-19, el gobierno de la 
República activó la mañana de ayer 
el Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN), adscrito 
a la Secretaría en los Despachos de 
Gestión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales. 

 El espacio físico del COEN alber-
gará a los enlaces de las instituciones 
miembros del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo (Sinager), con el 
fin de articular información sobre la 
situación del Covid-19 a nivel mun-
dial, así como el mapeo de recursos 
de cada Secretaría o institución, pa-
ra fortalecer los procesos de preven-
ción contra esta temible enfermedad.

  “El Presidente Juan Orlando Her-
nández autorizó al COEN la eleva-
ción de la Sala Situacional por el Co-
ronavirus, donde tendrán la capaci-
dad de regionalizar todas las necesi-
dades”, manifestó el titular de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Gabriel Rubí. 

 HABRÁ 18 COMANDOS 
Rubí señaló que se establecerán 18 

comandos interinstitucionales para 
tener el control en las aduanas o pun-
tos fronterizos, con el fin de identifi-
car oportunamente a un posible por-

medios de comunicación, para facili-
tar a la población el contenido opor-
tuno que contribuya a la prevención 
del virus y al llamado a la calma a los 
hondureños. 

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, reafirmó que hasta el mo-
mento no hay ningún caso de corona-
virus o Covid-19 en el país, pero tra-
bajan en acciones puntuales de vigi-
lancia epidemiológica para prevenir 
y para dar respuesta, de darse un po-
sible caso. (EB)

CIUDAD DE GUATEMALA. 
El presidente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, advirtió que 
desplegarán controles sanitarios 
en la frontera con Honduras, para 
evitar el ingreso de personas con-
tagiadas de coronavirus, ante la lle-
gada de una nueva caravana de mi-
grantes desde el martes con rumbo 
a Estados Unidos. Giammattei dijo 
a periodistas que los migrantes que 
integren la caravana -éxodo que se 
ha anunciado por redes sociales- , 

serán detenidos en la frontera, pa-
ra ser “basculeados”, término po-
pular guatemalteco para referirse 
a una revisión minuciosa. “Hay una 
nueva caravana. Vamos a detener-
la en la frontera y todo el mundo 
va ser ‘basculeado’. A todo el mun-
do le vamos a tomar su temperatu-
ra y la persona que venga con un 
síntoma (de coronavirus) no la va-
mos a dejar entrar, inmediatamen-
te la vamos a expulsar”, señaló el 
gobernante.

El gobierno, el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), 
el Foro Nacional de Convergencia 
(Fonac) y el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) acorda-
ron hoy instalar una mesa de trabajo 
permanente para tomar decisiones 
sobre la posible llegada y afectación 
del coronavirus en el país. “Tene-
mos la voluntad de trabajar en equi-
po y estar unidos para enfrentar esta 
crisis. Es importante tener unidad de 
país”, exhortó el Presidente Juan Or-
lando Hernández en una reunión de 
trabajo con esos sectores, en la que 
participaron también representan-
tes de la Organización Mundial de la 

Salud/Organización Panamericana 
de la Salud (OMS/OPS).

“Se ha acordado establecer una 
mesa entre el gobierno en conjunto 
con Sinager, con el sector privado  
y el Fonac”, informó el mandatario.

La plataforma servirá para tomar 
medidas de prevención, salvaguarda 
y mitigación del impacto económi-
co que podría sufrir Honduras y que 
los efectos se traduzcan en oportu-
nidades en temas como la produc-
ción en el campo y las ventajas logís-
ticas que puertos, aeropuertos y ca-
rreteras posee el país para el tránsi-
to y exportación de mercaderías, en-
tre otros aspectos.

Los titulares de las secretarías de Estado ofrecieron un rueda de prensan 
en Copeco, para infromar sobre el plan estatal contra el coronavirus.

tador del virus y luego ejecutar los 
protocolos de seguridad para bien-
estar del paciente y de la población 
hondureña.

“Nuestro principal objetivo es con-
trolar el ingreso de personas sospe-
chosas por Covid-19 al país, para te-
ner la capacidad de evitar la propa-
gación en momentos donde se ha-
ya confirmado el ingreso del virus a 
Honduras”, apuntó Rubí.

Desde el COEN se harán dos di-
fusiones de información diaria a los 

Desinformación causa una crisis
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, advirtió so-

bre la desinformación que se está generando en el tema 
del coronavirus (Covid-19) en el país, pese a que a la fe-
cha no hay casos confirmados.

“De nuevo, hacer énfasis de llamar a la calma, decir-
le que estamos trabajando las 24 horas para enfrentar es-
ta crisis, pero la responsabilidad individual es necesaria, 

queremos recordar que la información oficial para esta 
crisis que estamos viviendo es precisamente de la Secre-
taría de Salud”, insistió.

Flores agregó que “creo que es importante reflexionar 
sobre la desinformación que se está generando y que es-
tá provocando una crisis a nivel nacional, no digamos a 
nivel mundial”.

Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional
abordará el coronavirus

ANUNCIA GUATEMALA

SOBRE EL VIRUS

ADVIERTE MINISTRA

Chequeo médico a
caravana “catracha”

Gobierno instala
mesa de trabajo 

PARA PREVENIR Y ENFRENTAR POSIBLES CASOS
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A los migrantes hondureños de la caravana que tengan síntomas de 
coronavirus no se les dejará ingresar a Guatemala.

La mesa de trabajo permanente fue instalada ayer, por el Presidente 
Juan Orlando Hernández, para tomar todas las decisiones vinculadas 
al coronavirus en el país.

Los representantantes de las instituciones de integran el Sinager tendrán que hacer un gran trabajo para 
prevenir y encarar los posibles casos de Covid-19.
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El Presidente, Juan Orlando 
Hernández, dijo que tomarán me-
didas contra las personas que es-
tán “desinformado, ya que puede 
ser más letal, pues hay vidas hu-
manas de por medio”.

Hernández dijo que muchas 
personas por las redes sociales 
están dando información falsa 
sobre el COVID-19 y aseveró que 
los únicos canales oficiales que se 
hablará sobre el coronavirus son 
las que el gobierno tiene a la a dis-
posición.

“Ningún país del mundo estaba 
preparado para el coronavirus”, 
dijo, Hernández, pues las perso-
nas se enferman y el contagio si-
gue a todos los países. Por lo que 
Honduras se prepara para conte-

ner la enfermedad.
“Llamó a los medios de comuni-

cación a actuar con responsabili-
dad, así como a otros que solo cir-
culan por las redes sociales”.

Insistió en que la “desinforma-
ción puede ser más letal y muchos 
juegan con las vidas humanas que 
están de por medio”.

Solicitó a los ciudadanos a que 
denuncien a esas personas mal in-
tencionados al 911, pues después 
se tomarán decisiones de sancio-
nes por querer desinformar a la 
población.

A los empresarios inescrupulo-
sos, les mandó a decir que no aca-
paren el producto, pues pondrá de 
veedores a la sociedad civil para 
que sean ellos los encargados de 

El conductor de un carro turismo 
se salvó de milagro de morir aplasta-
do por el vagón de un contenedor que 
se volcó en la salida norte de la capi-
tal, cerca de la posta de El Durazno. 

El motorista es el estudiante uni-
versitario, Wilkins Mauricio Torres, 
de 26 años, con residencia en la capi-
tal y que al momento de sufrir el ac-
cidente se dirigía hacia la ciudad de 
La Esperanza, departamento de In-
tibucá. 

De acuerdo al testigo, el motoris-
ta se trasladaba tranquilamente en su 
automotor y por la misma vía se des-
plazaba un pesado contenedor. 

Supuestamente el trailero se con-
ducía a exceso de velocidad y en una 
curva perdió el control del automo-
tor, dándose vuelta en plena carre-
tera. 

El pesado vagón cayó sobre el pe-
queño automotor conducido por To-
rres. 

El juez de Letras Penal con Com-
petencia Nacional en Materia de Co-
rrupción, dictó en audiencia inicial 
un auto de formal procesamiento 
con medidas distintas a la prisión en 
contra del alcalde y la corporación 
municipal en pleno del período 2014-
2018 del municipio de Humuya, Co-
mayagua, por suponerlos responsa-
bles de abuso de autoridad y viola-
ción a los deberes de los funciona-
rios al comprar un terreno propie-
dad de la esposa del edil.

Los encausados en este caso son 
el alcalde Abel Solórzano Solano por 
los delitos de abuso de autoridad y 
violación de los deberes de los fun-
cionarios, en perjuicio de la admi-
nistración pública; Renán Asdrúbal 
Lara Velásquez, Hellen Marissa La-
ra Suazo, Mirna Suyapa Rodríguez 
Suazo y Ada Joseline Martínez Al-
mendárez por suponerlos respon-
sables del delito de violación de los 
deberes de los funcionarios en per-
juicio de la administración pública.

Carlos Silva, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia expresó que 
los señalados en este caso deberán de 
cumplir con las medidas cautelares 
establecidas en el artículo173 nume-
rales 6 y 7 del Código Procesal Penal 
consistentes en la presentación pe-
riódica cada quince días ante el Juz-
gado de Paz del municipío de Humu-
ya, departamento de Comayagua, de-
biendo realizar su presentación pe-
riódica ante el Juzgado de Letras Pe-
nal del departamento de Comayagua 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

“Desinformación puede ser más letal,
hay vidas humanas de por medio”

realizar las denuncias.
Mientras que con otro grupo de 

empresarios preocupados, dijo es-
tán tratando de fabricar suficiente 
gel para las escuelas y colegios y 
entregarlo en forma masiva.

SIN CASOS
La secretaria de Salud, Alba 

Flores, confirmó que no hay ca-
sos confirmados en Honduras, 
por lo que la población puede es-
tar tranquila.

Recordó que hay en vigilancia 
1,099 personas que llegaron de 
países confirmados por corona-
virus.

También dijo que nueve perso-
nas a las que se le hicieron el exa-
men, dieron negativo.Juan O. Hernández.

VOLCAMIENTO EN SALIDA NORTE

De milagro se salva de morir aplastado por furgón

Afortunadamente la estructura de 
metal no cayó sobre la integridad del 
estudiante universitario. 

Por el amasijo de hierro en que 
quedó convertido el carro turismo 
su chofer quedó atrapado, siendo 

posteriormente rescatado por so-
corristas de la Cruz Roja y por otras 
personas que cruzaban por el lugar. 

Luego de ser liberado el motorista 
fue trasladado hacia un hospital, sin 
golpes o heridas de consideración. 

Afortunadamente pese al aparatoso volcamiento el motorista del 
carro turismo milagrosamente no sufrió golpes de consideración.

ESCONDIDAS EN MODULO DE LA “MARA 18”

Armas y municiones localizan en La Tolva
MOROCELÍ, El Paraíso. A fin de 

evitar hechos violentos, así como la 
comisión de faltas y delitos, agentes 
policiales con apoyo de militares fina-
lizaron una inspección en la cárcel de 
máxima seguridad conocida como “La 
Tolva”, ubicada en dicho municipio. 

En la referida operación de preven-
ción policial las autoridades lograron 
el decomiso de municiones y armas de 
fuego; mismas que representaban un 

peligro para el bienestar e integridad 
de los reclusos de esa cárcel al orien-
te del país.

La requisa comenzó ayer a eso de 
las 5:30 de la tarde, con la participa-
ción de policías y militares, tras requi-
sar los distintos módulos donde están 
recluidos decenas de prisioneros. 

Durante la inspección los efectivos 
lograron decomisar armas, 7 cargado-
res y una infinidad de proyectiles de 

distintos calibres. 
Cabe mencionar que dicha muni-

ción y armas en mención fueron en-
contradas en el módulo de la pandi-
lla 18.

Todos estos indicios decomisados 
durante la operación policial y mili-
tar fueron entregados ayer mismo a 
las autoridades correspondientes, pa-
ra continuar con la investigación que 
conforme a ley corresponde.

POR DOS DELITOS

Formal procesamiento contra
alcalde de Humuya, Comayagua

en período de vacaciones del Poder Ju-
dicial y prohibición de salir del país pa-
ra lo cual se deberán de librar las comu-
nicaciones y alertas migratorias.

A los imputados se les sigue un pro-
ceso penal luego que las indagaciones 
realizadas por fiscales de la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (FETCCOP), 
adscrita a la Fiscalía Regional de Coma-
yagua y miembros de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC) 
quienes confirmaran que en efecto se 
realizó la compra directa del terreno, 
obviando una prohibición de la Ley de 
Municipalidades.

Las investigaciones iniciaron en el 
año 2017 y de acuerdo con la documen-
tación decomisada por la Fiscalía, el te-
rreno fue adquirido para la construc-
ción de una posta policial en el muni-
cipio, misma que al momento de con-
cluir las diligencias indagatorias, aún 
no había sido construida.

Queda con medidas el alcalde de Hu-
muya, Comayagua, Abel Solórzano 
por abuso y violación de los deberes.
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La Alcaldia del 
Distrito Central or-
denó trabajos de se-
ñalización en la ca-
rretera que desde 
Tegucigalpa condu-
ce a Santa Lucía a la 
altura de la colonia 
El Sitio.

Hasta los ‘queques’ de basura amanecieron 
los contenedores ubicados en la colonia Hon-
duras de Tegucigalpa ya que durante el fin de 
semana el tren de aseo no recoge los desechos 
sólidos por lo que los vecinos esperan que du-
rante el día esta basura sea retirada por la em-
presa recolectora. 

Basura y agua juca son los adornos de la ca-
lle principal de la colonia Los Pinos de Tegu-
cigalpa, generando una pestilencia lo que ha 
convertido a la zona en un foco de contami-
nación.  

Personal de la Alcaldia Municipal del Distrito 
Central, inició trabajos de ampliación de carri-
les en el bulevar Kuwait para agilizar el tráfico 
vial en la zona y evitar las tristes ‘colas’ de autos.

DESVÍO A LA COLONIA EL SITIO

COLONIA SANTA MARÍA 

Irresponsables tiran 
basura en quebrada

COLONIA HONDURAS

Contenedores hasta 
el ‘tope’ de basura 

COLONIA LOS PINOS

Basura y agua juca 
a orilla de calle

BULEVAR KUWAIT

Municipalidad inicia 
ampliación de carriles 

Alcaldía señaliza  
en Santa Lucía  

Los vecinos irresponsables que viven a la ori-
lla de la quebrada de la colonia Santa María 
de Tegucigalpa han invadido este afluente 

con bolsas llenas de basura por lo que la contami-
nación es inminente.

De este afluente se abastecen de agua algunos tan-
ques cisternas la cual venden en barrios y colonias 
que sufren por el vital líquido debido a los raciona-
mientos que aplica el Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Pese a que en la zona la comuna capitalina a colo-
cado contenedores para basura en lugares estraté-
gicos, además que el tren de aseo pasa solo dos ve-
ces por semana, para que las personas depositen su 
basura donde corresponde.

La comuna debe de colocar personal que controle 
estos botaderos clandestinos para que no convier-
tan esta quebrada en una cloaca lo que traería más 
contaminación a esta zona que de a poco se ha con-
vertido en residenciales.

La alcaldía está obligada a realizar una campaña de limpieza. 

Vecinos irresponsables lanzan las bolsas con basura a la quebrada. Varios tanques cisternas se abastecen de agua, la que después venden en barrios y colonias de la capital. 
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novedoso, esto nos compromete en 
acompañar al productor en sus pro-
cesos, hasta que obtenga el financia-
miento que el Presidente Juan Or-
lando Hernández ha promociona-
do con el Agrocrédito 8.7”, expuso 
el funcionario.

José Benítez motivó a empren-
der en cultivos, considerando que 
se importan muchas fresas cuando 
perfectamente se pueden producir 
en el país.

El productor Rivas hizo acerca-
mientos con los bancos, mientras 
la subsecretaría de Agricultura se 
comprometió hasta que obtenga el 
crédito.

Hidroponía (trabajar en agua) se 
genera de las palabras griegas: hydro 
(agua) y ponos (labor o trabajo). Pue-
de definirse como la ciencia del cul-
tivo de plantas sin uso de tierra, en 
un medio inerte, siendo este medio 
el agua o incluso un sustrato distin-
to del suelo, por ejemplo: granza de 
arroz, grava, carbón o piedra volcáni-

ca. Se le agrega una solución nutrien-
te con elementos esenciales para el 
crecimiento de la planta.

La técnica con flujo laminar de 
nutrientes, conocida como NFT (Nu-
trient Film Technique), se originó en 
Inglaterra, con el fin de aumentar la 
productividad en un sistema cerrado 
donde recircula la solución nutritiva, 
aprovechando al máximo el recurso 
hídrico, y favorecer la absorción en 
los sistemas radiculares.

Una empresa única en Honduras 
que produce fresas por medio de la 
técnica de la hidroponía (cultivadas 
en agua, no en tierra), en La Esperan-
za, Intibucá, accederá al sistema fi-
nanciero denominado Agrocrédito 
8.7 que apoya al sector productivo.

El subsecretario de Agricultura, 
José Benítez, destacó ese empren-
dimiento que genera ingresos y em-
pleos en la zona rural. 

Durante una visita de campo se 
socializaron ventajas de Agrocrédi-
to 8.7 con el productor Juan José Ri-
vas, a fin de que pueda ampliar su ini-
ciativa, infraestructura protegida e 
inversión.

“Estas fresas en hidroponía son 
un cultivo de alto valor, totalmente 

CRUDO CAE 
A VALOR QUE
TENÍA EN 1991

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un desplome 
del 24.59 por ciento, hasta si-
tuarse en 31.13 dólares el ba-
rril, en una sesión marcada 
por el inicio de una guerra 
de precios entre Arabia Sau-
dí y Rusia en medio de la cri-
sis por el coronavirus, que 
ha arrastrado el precio del 
crudo a niveles similares a 
los de 1991, en plena Guerra 
del Golfo.

Los contratos de futu-
ros de WTI para entrega en 
abril restaron 10.15 dólares 
respecto a la sesión previa 
del viernes, lo que muchos 
analistas han definido de co-
lapso.

Los precios del petró-
leo sufrieron así un desplo-
me a nivel mundial que tam-
bién ha castigado a otros 
crudos de referencia, como 
el Brent, después del fraca-
so de las negociaciones en-
tre Arabia Saudí y Rusia en 
la última reunión de la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
que se celebró en Viena, la 
semana pasada.

Como consecuencia de 
esa falta de acuerdo para re-
cortar en 1.5 millones de ba-
rriles por día la producción 
de crudo para paliar la crisis 
del coronavirus de Wuhan 
(COVID-19), Arabia Saudí 
anunció la reducción drás-
tica de los precios del pe-
tróleo y se prepara para au-
mentar la producción en el 
marco de una agresiva cam-
paña para arrebatar cuota de 
mercado a Rusia. (EFE)

PROYECTO ÚNICO

Agrocrédito impulsa 
fresas en hidroponía

Con ventajas crediticias, el productor Juan José Rivas, amplíará la infraestructura protegida y su 
inversión.

Emprendimiento 
genera empleos 

y reduce 
importaciones 

COVID-19 Y LAS 
IMPORTACIONES

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señala que las 
personas que reciben cartas, pa-
quetes o carga desde China o 
cualquier país en el que la pan-
demia ya reportó infectados, 
no debería tener ningún riesgo 
de contagio o propagación con 
el nuevo virus SARS-CoV-2, 
que provoca la enfermedad Co-
vid-19, conocido como corona-
virus de Wuhan.  

Gracias a estudios realiza-
do con anterioridad se sabe que 
el virus no sobrevive en cier-
tos ambientes o superficies co-
mo cartas, paquetes o cajas. 
La consultora “Capital Econo-
mics”, con sede en Londres, es-
tima que el brote costará más 
de 280 mil millones de dólares 
en solo los primeros tres me-
ses de 2020, eso es más que to-
do el presupuesto anual de la 
Unión Europea (UE), los in-
gresos anuales de Microsoft o 
Apple, y 28 veces el presupues-
to anual de Honduras, por po-
ner un ejemplo. 

“En nuestro país todavía no 
se reportan casos confirmados, 
pero es cuestión de días u ho-
ras para que ingrese”, consideró 
la licenciada Paulina Gutiérrez, 
gerente de Gboxmall-GboxCar-
go. “La gente no tiene por qué 
sentir miedo a realizar sus im-
portaciones, pero como empre-
sa de transporte internacional , 
sabemos que sí se ha visto afec-
tado el volumen de las mismas, 
en su mayor razón por el atraso 
en Asia, que es uno de los oríge-
nes más buscados por los com-
pradores debido a los bajos cos-
tos de producción de esta re-
gión”.

“No se puede paralizar la 
productividad de nuestro país, 
estamos sujetos a importacio-
nes de materias primas y pro-
ductos terminados para la ven-
ta que mueven nuestra econo-
mía”, apuntó Gutiérrez. 
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ACTUAL REVISIÓN

Programa Monetario destaca 
menor presión inflacionaria

La Revisión del Programa Mo-
netario (RPM) 2020/21, que será 
presentada a finales de marzo por 
el directorio del Banco Central de 
Honduras (BCH), destacará me-
nores presiones inflacionarias, sin 
embargo, está aún pendiente cono-
cer la tendencia de la actividad co-
mercial por choques externos, en 
especial del Covid 19. 

El presidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Wilfredo 
Cerrato, indicó que actualizan el 
marco macroeconómico para esos 
dos años, la evolución reciente de 
la coyuntura económica, así como 
las últimas perspectivas de varia-
bles macroeconómicas y financie-
ras a nivel nacional e internacional. 

“Vamos a incluir lo que hasta 
el momento es una realidad, por 
ejemplo, una menor actividad 
comercial con algunos países, 
el impacto que pueda tener en 
el turismo y un menor precio al 

combustible”, expuso a Cerrato.
El representante del Gabinete 

Económico hondureño confía que 
en revisiones trimestrales se pue-
da actualizar también lo que pasará 
con el efecto del coronavirus con 
la esperanza que se normalice esa 
crisis, se encuentre una cura, o lo 
contrario.

“Hay que terminar de revisar 
las estadísticas de febrero, compa-
rar resultados con el 2019 e identi-
ficar el porqué de las disminucio-
nes o si hubo aumento”, señaló.

En el ámbito interno, la infla-
ción interanual a febrero pasado 
se ubicó en 3.99 por ciento (4.09% 
en febrero de 2019) y la acumula-
da alcanzó 0.71 por ciento (0.80% 
a febrero de 2019). 

La economía nacional ha sido 
favorecida este año en forma signi-
ficativa con mejores precios del ca-
fé, cuyo valor promedio por quin-
tal fue de 122.24 dólares a febrero 
pasado ($108.70 en 2019). Además 
se presenta un desplome histórico 
en el costo del petróleo. 

El BCH mantiene la expectati-
va de crecimiento de 3.0 a 3.4 por 
ciento en el Producto Interno Bru-
to (PIB) para este año, mediante 
un dinamismo en el consumo, en 
montos de inversiones y la expor-
tación de bienes y mercancías. 

Mientras, las proyecciones pa-
ra el 2021 serán emitidas en mar-
zo cuando el BCH haga público la 
revisión del Programa Monetario. 
Esa revisión será presetada a per-
soneros del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) que vendrán a 
Honduras entre la última sema-
na de abril y la primera semana de 
mayo.

Pendiente conocer la 
actividad comercial por 

impacto del Covid-19. 

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) recomendó ayer la 
aplicación de medidas fiscales y 
monetarias “sustanciales”, entre 
ellas “transferencias directas de 
efectivo, subsidios salariales” y 
“alivio” impositivo, ante los “sig-
nificativos” efectos económicos 
de la expansión del coronavirus.

Frente los “agudos shocks” tan-
to a la oferta como a la demanda, 
“las autoridades necesitarán im-
plementar medidas sustanciales 
específicas fiscales, monetarias y 
financieras para ayudar a los hoga-
res y negocios afectados”, explicó 
Gita Gopinath, la economista je-
fa del Fondo en un blog, ante los 
previsibles despidos y caída en la 
producción debido a la disemina-
ción del virus.

Entre ellas, citó “transferencias 
directas de efectivo, subsidios sa-
lariales y alivios fiscales” como 
la extensión de los plazos de los 
pagos de impuestos en Italia o la 
exención temporal de las contri-
buciones a la seguridad social pa-
ra los negocios en China.

“La crisis de salud tendrá un 

significativo efecto económico 
(el objetivo es) apoyar la economía 
durante la epidemia, manteniendo 
intacta la red de relaciones econó-
micas y financieras entre trabaja-
dores, prestamistas y acreedores, 
así como entre proveedores y con-
sumidores finales para que la acti-
vidad se recupere una vez que el 
brote se diluya”, agregó Gopinath.

Como ejemplo, el Fondo advir-
tió que la actividad manufacturera 
y de servicios en China, uno de los 
centros clave de las cadenas de su-
ministro global, “cayó de manera 
drástica en febrero”. Mientras que 
“desde el lado de la demanda -indi-
có Gopinath- la pérdida de ingre-
sos, miedo al contagio y elevada 
incertidumbre, hará que la gente 
gaste menos” con especiales efec-
tos adversos sobre los sectores 
del turismo, viajes y hostelería. La 
pasada semana, la Reserva Fede-
ral (Fed), el banco central de Esta-
dos Unidos, anunció un recorte de 
emergencia de sus tipos de interés 
en medio punto para respaldar a la 
economía ante los temores de un 
frenazo económico. (EFE).

“Sustanciales” medidas 
fiscales sugiere el FMI 

Gita 
Gopinath, la 
economista 

jefa del FMI.

La menor 
presión 
inflaciona-
ria es una 
oportunidad 
para impul-
sar políticas 
monetarias 
más relaja-
das, según el 
presidente 
del BCH, 
Wilfredo 
Cerrato.
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TELA. Karina Chinchilla, madre 
de Enock Misael Pérez, viajó a Es-
paña con el alma hecha pedazos, ya 
que el tres de este mes se cumplie-
ron tres meses del desaparecimien-
to de su único hijo, en la comunidad 
de Campo Elvir, donde también ase-
sinaron a su niñera, su abuelo y su tío, 
el pasado tres de diciembre.

Estas son sus palabras textua-
les que público en su página de Fa-
cebook: “Primeramente agradecida 
con Dios, solo Él sabe sus propósitos”.

“Agradezco a todas las personas 
que han estado pendientes del ca-
so de mi niño Enoc, no saben cuánto 
les agradezco. Gracias por estar aquí 
conmigo siempre”.

“Quiero contarles que salgo para 
España. Me voy con el alma rota, con 
el corazón hecho pedazos”.

“Pero tengo fe que allá Dios me va 
ayudar para que se me abran puertas. 
Puertas que aquí me negaron para po-
der encontrar a mi hijo”.

 “Tengo la esperanza que Dios 
pronto me dará noticias”.

“Quiero pedirles un favor, no se 
cansen de hablar de este caso. No se 

LA CEIBA, Atlántida. A un cos-
to de 500 millones de lempiras se ini-
ciará en el próximo mes de junio la 
construcción de la segunda etapa de 
La Calle 8, de la ciudad turística de 
La Ceiba, consistente en siete kiló-
metros de pavimento de dos carriles, 
anunció el comisionado de Cumpli-
miento de Asuntos Presidenciales, 
Marco Midence.

“Son 500 millones de lempiras, 
son 100 millones de lempiras que 
van en mano de obra local y va a ser 
ejecutado por la Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-Hondu-
ras), con los más altos estándares 
de transparencia y eficiencia”, des-
tacó el funcionario.

PROYECTO SERÁ
 REALIDAD 

La Calle 8 ha sido un proyecto his-
tóricamente anhelado por los ceibe-
ños y hoy lo miran como una reali-
dad a corto plazo, con lo que se es-
pera reposicionar a la ciudad de La 
Ceiba como un moderno y atractivo 
destino turístico.

“Es un proyecto que podría arran-
car en los próximos tres meses (ju-
nio) y que podría significar una de-
rrama económica y social importante 
para la ciudad de La Ceiba”, expuso.

Midence realizó un recorrido 
para conocer de primera mano có-
mo se encuentra el estado de este 

tramo vial que ha sido olvidado por 
gobiernos anteriores.

La segunda etapa de La Calle 8 
abarca desde la colonia Miramar has-
ta el sector de La Esperanza, apuntó 
Midence, y explicó que “hemos ve-
nido (a La Ceiba) para poder seguir 
socializando lo que consideramos el 
proyecto de mayor relevancia de in-
fraestructura” en esta ciudad.

BENEFICIO ECONÓMICO
 Y SOCIAL

El funcionario destacó que “es un 
proyecto con tanto beneficio social y 
económico para los ceibeños”.

“Con esta importante inversión se 
ha estimado más o menos 6,000 em-
pleos entre directos e indirectos”, in-
formó Midence.

Explicó que “la segunda etapa va 
a pegar hasta la entrada de la ciudad, 
dando una segunda entrada a un se-
gundo acceso que no habíamos teni-
do. Esto es un proyecto de siete kiló-
metros de dos carriles”.

Asimismo, anunció la reparación 
del puente del río Danto, principal 
entrada a La Ceiba.

Recordó que hace dos años el sue-
ño de miles de habitantes de la zona 
turística de La Ceiba se hizo reali-
dad, luego de culminar en tiempo y 
forma la primera etapa de este pro-
yecto que tuvo un costo aproximado 
de 78 millones de lempiras.

TELA. Todo indica que Danny Va-
rela se convertiría en el nuevo presi-
dente del capítulo de Tela, del Cole-
gio de Abogados de Honduras (CAH), 
el próximo 14 de marzo, cuando se ce-
lebren las elecciones generales.

La alianza gremial que encabeza Fre-
dis Cerrato, a la presidencia a nivel na-
cional, y la abogada Fátima Mena, co-
mo presidenta del Tribunal de Honor, 
a logrado captar la simpatía y apoyo de 
los profesionales del derecho teleño.

“Los togados de esta ciudad y de 
Honduras se cansaron de lo mismo 
después de 14 años votando por per-
sonas que solo se acuerdan del Capí-
tulo para las elecciones”, Varela, quien 

además cuenta con una maestría en 
derecho laboral, manifestó que “las 
nuevas generaciones de abogados 
no podemos seguir en lo mismo, co-
mo cuando solo nos utilizaban como 
imagen para votar, nosotros somos el 
cambio y desde el escaño más peque-
ño haremos por todos los profesiona-
les del derecho, no podemos seguir 
ganando para perder, esto no es un 
partido de fútbol, ni la academia, es-
ta elección es crucial para el Colegio 
que está al borde de la bancarrota, lue-
go del saqueo de más 500 millones de 
lempiras y por el que guarda prisión 
un expresidente y un exgerente de ins-
tituto de previsión” .

Madre de Enoc: Viajó con
el corazón hecho pedazos”

cansen de alzar la voz, no se cansen 
de pedir que busquen a mi hijo”.

“Pido oraciones por mi viaje, por 

mi vida y que Dios me dé las fuerzas 
para seguir a delante.

Gracias por el apoyo.

Karina Chinchilla buscará ayuda en España, que se la negaron en 
Honduras.

EN LA CEIBA

En junio iniciará construcción
de segunda etapa de La Calle 8

EN COPÁN Y LEMPIRA

Formación integral con liderazgo a
 través de “Guardianes de la Patria”
COPÁN. Alcanzar mayores co-

nocimientos y afianzar principios, 
valores éticos, morales, cívicos y es-
pirituales, son metas que se cumplen 
cada sábado en niñas y niños de los 
diferentes centros escolares del país, 
a través del programa “Guardianes 
de la Patria”.

“Se cumplió la cuarta semana del 
primer período del presente año que 
instructores de las Fuerzas Armadas, 
con el acompañamiento de padres de 
familia, maestros y líderes espiritua-
les que unifican esfuerzos para brin-
dar formación que genere beneficios 

en el desarrollo físico y mental a tra-
vés de prácticas deportivas, apoyo 
permanente para mejorar su rendi-
miento escolar, reforzamiento de la 
cultura de servicio y amor a la patria 
entre otros”, explicó el comandante 
de la 120 Brigada de Infantería, Hos-
van Barahona Alvarado.

Al menos 600 escolares en los de-
partamentos de Copán y Lempira, 
también recibieron charlas educati-
vas sobre sexualidad, drogas, orien-
tación emprendedora, prevención 
de la violencia y autoestima. 

El programa “Guardianes de la Pa-

tria” recibe el apoyo de la Secretaría 
de Defensa Nacional, para ejecutarse 
a través de la Dirección de Asuntos 
Civiles, Planes, Políticas y Progra-
mas (C-5), de las Fuerzas Armadas 
y cuenta con un manual oficial que 
contiene la metodología académica 
que regula el programa conformado 
también por el comité de apoyo que 
impulsan el mismo en todo el país.  

Pastores evangélicos, sacerdotes, 
scouts, bomberos, padres de familia 
y voluntarios universitarios se unen 
para impartir conocimientos cada fin 
de semana.  

Ya son 200 mil niños graduados desde el año 2002.

De momento, la segunda fase de La Calle 8 luce deteriorada, llena 
de baches. 

Danny Varela busca presidencia
del capítulo del CAH en Tela
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MIAMI (AP).- A medida que el 
coronavirus alcanza nuevos lugares, 
los expertos en salud dicen que es in-
teligente prepararse para una propa-
gación más extensa. Sin embargo, 
enfatizan que la gente no debería en-
trar en pánico ni acumular grandes 
cantidades de provisiones.
Entonces, ¿qué deberían hacer?

Más de una decena de estados de 
Estados Unidos tienen casos de CO-
VID-19, un brote que “podría durar 
mucho tiempo en tu comunidad”, ad-
virtieron los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) en su 
consejo de preparación.

Una buena pregunta para hac-
erse al planear es, “si tuvieras que 
estar en cuarentena durante 14 días 
en casa”, ¿cómo lo sobrellevarías?, 
dijo el exdirector de los CDC, doctor 
Tom Frieden.

___
CONVERSA Y PLANEA

Habla con familiares sobre cómo 
atenderse unos a otros, discute pre-
parativos de emergencia con vecinos 
e investiga recursos como servicios 
de entrega de alimentos en caso de 
que no puedas salir por ellos, acon-
sejaron los CDC y otros.

De ser posible, considera opcio-
nes para trabajar desde casa y qué 
hacer si cierran escuelas y guard-
erías.

Obtén copias de registros de 
salud que podrías necesitar.

Escoge una habitación que pueda 
usarse para aislar a una persona en-
ferma del resto de la familia.

Cómo estar preparado si se 
propaga más el nuevo coronavirus

___
ALIMENTO Y AGUA

Los consejos varían en relación a 
cuánta comida tener disponible. Las 
guías de los CDC de preparación 
para emergencias en general reco-
miendan tener provisiones para por 
lo menos tres días; el Departamento 
de Seguridad Nacional recomienda 
para dos semanas y expertos de la 
Universidad de Harvard sugieren 
para entre dos semanas y 30 días.

No olvides a las mascotas.
Parece poco probable que se in-

terrumpa el servicio de agua, pero 
la guía general de los CDC es tener 
por lo menos 11 litros (3 galones) 
por cada persona y mascota, dijo 
Frieden, quien ahora dirige una or-
ganización que promueve la salud 
pública global.

___
MEDICAMENTOS

Frieden aconseja tener provisio-
nes para tres meses de medicamen-
tos importantes como aquellos para 
la diabetes e hipertensión. Hay ries-
go de que se interrumpa la cadena 
de suministro de algunos medica-
mentos, lo que provocaría escasez, 
explicó.

No olvides otros artículos para la 
salud, como analgésicos y remedios 
estomacales.

___
LIMPIEZA DE OBJETOS

Limpia objetos que se tocan 
mucho _ encimeras, interruptores, 
picaportes, tiradores _ todos los días 
con detergente común y agua, acon-
sejan los CDC.
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Feliz, en vísperas de su boda con 
su prometido Brian Banegas, se 
encuentra  la joven Laura Raquel 

Durón Flores, mientras ese gran día llega, 
familiares y amigas organizan despedidas 
de soltera para ella.

En esta ocasión fue su madre Lourdes 

Flores junto a Yadira Delgado, Denia 
Flores, Betty Valerio, Gloria Mejía, Nicolle 
Flores, Silian Flores, Cindy Casaña, Sofía 
Flores y Marcela Flores las oferentes de la 
reunión, para la que eligieron el tema “El 
Gran Gatsby”.

La celebración fue el 7 de marzo en 

el salón Atenas del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde la novia y sus invi-
tadas, vestidas al estilo de esa década de 
los años 20, disfrutaron a más no poder la 
animada cita.

La pareja contraerá nupcias, después de 
cinco años de noviazgo, el 28 de marzo. 

Ely Ruth Gómez, Aryany Gómez, Raquel Paz.

Al estilo “El Gran Gatsby” 
despiden soltería de Laura Durón 

Jussy Durón, Jacky Wilson, 
Denia Flores, Virginia Cárcamo.

 En el marco del ciclo de cine 
“Buscando un destino: Historias de 
Mujeres”, se exhibirá en el Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa,  
la cinta “Encarnación”, dirigida 
por Anahí Berneri, de Argentina. 

 La proyección será este miérco-
les a las 6:30 de la tarde.

AGENDA
CULTURAL

Cine

Sara Suazo 
y Betty Valerio.

Laura Raquel Durón disfrutó a lo grande de la fiesta temática.

Paola Servellón, Eliza Servellón, Haydee Servellón.

Muestra
“Aire”, de Scarlett Rovelaz, es la muestra que 

alberga la Galería Nacional de Arte de San Pedro 
Sula. 

La exposición puede ser apreciada por los hon-
dureños durante tres meses en ese espacio cultu-
ral, en horas de oficina. Con un corte ambientalis-
ta, la artista trata de llamar la atención acerca de 
la degradación del medio ambiente y el impacto 
negativo en nuestro entorno. 

Calendarios
 En el marco de las actividades 

conmemorativas del 85 aniversario de 
relaciones diplomáticas entre Japón y 
Honduras, se inaugurará  una exposi-
ción de calendarios alusivos a ese país. 

Pueden ser vistos del 19 al 22 de 
marzo en City Mall de Comayagüela. 
Ese último día los calendarios serán 
obsequiados entre los asistentes.
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Coctel en honor a la nueva directiva del Cohep
En un ambiente de afinidad y herman-

dad, el presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada, Cohep, Juan Carlos 
Sikaffy, ofreció un coctel a sus agremia-
dos e invitados especiales, entre ellos el 
Presidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, en ocasión de la juramentación 
de la nueva directiva de esa entidad empre-
sarial.

La recepción fue celebrada el 5 de marzo, 
en el marco de la asamblea general ordina-
ria 2020, en la que se reeligió al ingeniero 
Sikaffy en la presidencia y a los directivos 
alternos. 

Esa noche, el anfitrión atendió a sus con-
vocados, que se dieron cita en el evento 
como un reconocimiento a su liderazgo y 
para felicitarlo por el carisma y credibilidad  
que goza entre el grupo del sector privado. 

Durante su discurso Sikaffy expresó 
“comenzamos una nueva etapa con un 
impulso renovado. El sector privado repre-
sentado por una junta directiva de altísimo 
nivel, con talento, ambición y además, con el 
compromiso de seguir construyendo un país 

Arturo Alvarado, Carlos Ramos, Guy de Pierrefeu, Edgardo Leiva, el Presidente Juan Orlando 
Hernández, Juan Carlos Sikaffy, María Antonia Rivera, Anabel Gallardo.

Sebastián Pastor, Juan Carlos Sikaffy, Luis Atala. Aline Flores y Amílcar Bulnes.

Salomón Sevilla, Tito Livio Moreno, 
Luis Larach.

próspero”.
El Presidente Hernández, por su parte 

felicitó a Sikaffy, a la junta directiva y a ese 
gremio empresarial, por ser motor de la eco-
nomía nacional.

Acompañarán a Sikaffy para el perió-
do 2020-2022 Bronert Brent Vinelli, Guy 

de Pierrefeu, Juan José Sabillón, Arturo 
Alvarado, Mey Lang Hung, Roque Rivera, 
Salomón Ordóñez, Roberto Matuty, Alberto 
Bográn, Daniel Fortín, Juana Duarte, María 
Cristina Gonzáles, Menoti Maradiaga, 
Anabel Gallardo, Mateo Yibrín, Luis Atala, 
Carlos Edgardo Leiva.  

Armando Ayes, María Lidia Solano, 
Salomón Ordóñez, José Zelaya.

Andrea Atala, Reina Irene Mejía, Marcela 
Calderón, Ana Isabel Sikaffy.

Mey Lang Hung y 
Eduardo Villacorta.

Javier Atala, Reina Irene Mejía, Roque Rivera. Thelma Avelar, Jansen Carolina Fúnez, 
José Luis Rivera, Santos Carbajal.
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HOY

“Nóveles talentos” en 
el salón cultural de Banco Atlántida

Con la participación de los alum-
nos de la  Academia de Arte “Keyla 
Morel”, se inaugurará hoy la  muestra 
pictórica “Nóvelos talentos” en el 
salón cultural del Banco Atlántida de 
Tegucigalpa.

En la exposición,  los estudiantes 
de todas las edades, exhibirán traba-
jos elaborados con la técnica  acrílico 
sobre lienzo en variedad de estilos.

El evento está programado a las  
7:00 de la noche, en ese espacio cul-
tural, donde el público podrá apreciar  
la  muestra de los  50 expositores, en  
horarios de oficina, hasta el jueves 12 
de marzo.

Luis Roberto Castellanos
Hoy es un día de alegría y 

felicitaciones para el licen-
ciado y escritor Luis Roberto 
Castellanos, al recordar un 
nuevo aniversario natal.

Rodeado del amor de sus seres 
queridos, particularmente de 
sus hijos y nietos, el apreciable 
profesional disfrutará también 
junto a sus demás familiares y 
amistades.

De sus compañeros de la 
Sociedad Literaria de Honduras 
y de la Asociación de Prensa 
Hondureña, también recibirá 
parabienes.

Camila Sophia Valladares
Este lunes 9 de marzo, fue de 

obsequios y muestras de cari-
ño para la niña Camila Sophia 
Valladares Castellanos, ya que 
se encontró de cumpleaños.

La celebración reunió a fami-
liares, amigas y compañeros 
de escuela en su residencia de 
Tegucigalpa, donde sus padres 
Mauricio Valladares y Claudia 
Castellanos, prepararon la fiesta 
infantil en su honor.

Entre sorpresas y atenciones 
Camilia disfrutó un inolvidable 
festejo junto a sus hermanos e 
invitados, quienes le desearon 
que siga cumpliendo muchos años más llenos de bendiciones y 
dicha.
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LONDRES (AP). El príncipe Enrique y su esposa 
Meghan hicieron su última aparición como miem-
bros de alto rango de la realeza británica el lunes en 
la Abadía de Westminster, al acompañar a la reina 
Isabel II y otros miembros de su familia en el servicio 
anual del Commonwealth.

El evento televisado marcó la última vez que la 
pareja trabaja con todo el clan Windsor antes de par-
tir a Norteamérica para un exilio autoimpuesto. No 
hubo apretones de mano en la pomposa observancia, 
al parecer debido al nuevo coronavirus.

El servicio puso fin a un drama de dos meses que 
comenzó cuando Enrique y Meghan anunciaron sus 
planes de renunciar a sus papeles como parte integral 
de la familia real e incorporarse a un mundo donde 
tendrán que ganarse la vida por sí mismos. 

Enrique y Meghan fueron escoltados a sus asientos 
antes de la llegada de la reina en lugar de esperarla 
y caminar con ella por la iglesia como lo hicieron el 
año pasado.

ENRIQUE Y 
MEGHAN 
REALIZAN 

SU ÚLTIMA 
LABOR REAL

LOS ANGELES (AP). Un tribunal federal de apelaciones 
restauró el lunes el veredicto de un jurado según el cual Led 
Zeppelin no plagió “Stairway to Heaven”.

La Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito en San 
Francisco le otorgó la gran victoria al guitarrista Jimmy Page y 
el cantante Robert Plant y les dio un golpe a los herederos de 
Randy Wolfe, de la banda Spirit. Los herederos alegaron que el 
megaéxito de 1971 “Stairway to Heaven” violaba los derechos de 
autor de la pieza de 1968 “Taurus”.

La mayoría de los 11 miembros del jurado anularon el fallo 
previo de 2016 de que el jurado entonces debió haber escuchado 
la grabación de “Taurus” y recibió instrucciones poco claras 
antes de fallar a favor de Page y Plant.

En debate estaba la composición de ambas canciones, no sus 
grabaciones, pero los demandantes buscaban presentar ambas 
grabaciones ante como parte de su argumento de que Page tuvo 
acceso a “Taurus” para demostrar una violación de derechos de 
autor.

ZEPPELIN GANA BATALLA EN LA 
CORTE POR “STAIRWAY TO HEAVEN”

LOS ÁNGELES (EFE). Los estu-
dios de animación Pixar volvieron 
a triunfar con el estreno de una 
nueva película, pues la fantástica 
“Onward” lideró la taquilla en los 
cines de EE.UU., aunque con un 
dato mucho más discreto que ante-
riores lanzamientos de la compañía 
como “Inside Out” o “Toy Story 4”.

Con un total de 40 millones de 
dólares recaudados, “Onward” se 
impuso al resto de películas en los 
cines estadounidenses, a los que 
hay que sumar 28 millones conse-
guidos en el mercado internacio-
nal, lastrado por la poca afluencia 
del público a los cines a causa del 
temor al coronavirus.

A pesar de los buenos datos, 
es un estreno discreto para los 

PIXAR TRIUNFA EN TAQUILLA 
CON EL ESTRENO DE “ONWARD”

estándares de Pixar, pues una de la 
últimas cintas originales estrenadas 
por el estudio, “Inside Out”, recaudó 
más de 90 millones en su lanzamien-

to y las entregas de sus franquicias 
consolidadas, como “Toy Story 4” 
o “Cars 2”, superaron los 120 millo-
nes.

COPENHAGUE, 
DINAMARCA (AP). Max von 
Sydow, un actor conocido entre los 
seguidores del cine independiente 
por su trabajo con el director sueco 
Ingmar Bergman y por los cinéfilos 
del mundo como el sacerdote en 
el clásico del terror “The Exorcist” 
(“El exorcista”), falleció a sus 90 
años.

Su agente, Jean Diamond, dijo que 
von Sydow _ quien nació en Suecia 
pero se hizo ciudadano francés en 
2002 _ murió el domingo en Francia.

“Con el corazón roto y una triste-
za infinita tenemos el dolor extremo 
de anunciar la partida de Max von 
Sydow”, dijo Diamond.

Desde que debutó en la pantalla 
en 1949, en la película sueca “Only 
a Mother” (“Solo una madre”), von 
Sydow apareció en cerca de 200 
producciones de cine y televisión, y 
se mantuvo activo hasta los últimos 
años. Recibió dos nominaciones a 
los premios Oscar a mejor actor en 
1988 y a mejor actor de reparto en 
el 2012.

MUERE MAX VON 
SYDOW, EL SACERDOTE 

EN “EL EXORCISTA”

NUEVA YORK, AFP. 
La editorial Hachette anun-
ció que no publicará la auto-
biografía del famoso direc-
tor de cine estadounidense 
Woody Allen, acusado de 
abusar sexualmente de su 
hija adoptiva de siete años, 
tras una ola de críticas y 
una protesta del personal.

La decisión de Hachette 
tiene lugar después de la 
protesta pública del único 
hijo biológico del cineas-
ta, el periodista y escritor Ronan Farrow, que está convencido de que su padre 
abusó sexualmente de su hermana Dylan en 1992.

“Hachette Book Group ha decidido que no publicará las memorias de Woody 
Allen ‘Apropos of Nothing’”, cuyo lanzamiento estaba previsto el 7 de abril, y 
“devolverá todos los derechos a su autor”, dijo Sophie Cottrell, portavoz de la 
editorial, en un correo electrónico enviado a la AFP.

MADRID (EFE). El Día de la 
Mujer Trabajadora fue un clamor en 
las manifestaciones de las calles, pero 
también en las redes sociales donde 
artistas, modelos, cantantes y actrices 
alzaron su voz por la igualdad, un 
acto al que se sumó la actriz mexica-
na Salma Hayek, que se unió al paro 
nacional de mujeres en México.

La actriz dio una charla en 
Londres en la Fundación Caring, que 
ayuda a familias vulnerables, en ries-
go de exclusión, a la que acudió tam-
bién la cantante Rita Ora, donde la 
protagonista de “Frida” habló sobre 
los derechos de la mujer en una sala 
repleta, como resaltó en la red social, 
de “mujeres inspiradoras”.

Al terminar el día, Salma Hayek 
lanzó un mensaje de apoyo al paro 
nacional convocado por colectivos 
feministas para el lunes por las muje-
res mexicanas, al que se suma, para 
exigir al gobierno acciones contra la 
violencia de género, en un país en el 
que, según las estadísticas, un prome-
dio de diez mujeres son asesinadas 
cada día.

SALMA HAYEK APOYA 
EL PARO NACIONAL 
CONVOCADO POR 
LAS MEXICANAS

EDITORIAL ANULA PUBLICACIÓN DE 
AUTOBIOGRAFÍA DE WOODY ALLEN
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 WASHINGTON, (EFE).- El 
presidente de EE.UU., Donald 
Trump, aseguró que lleva “semanas” 
sin tocarse la cara como precaución 
ante el nuevo brote de coronavirus 
y que es algo que “echa de menos”. 
 “No me he tocado la cara 
desde hace semanas. Han pas-
ado semanas. Lo echo de me-
nos”, bromeó el mandatario. 
 Trump hizo esas declaraciones 
en la Casa Blanca durante una re-
unión sobre el coronavirus con los 
directivos de las principales aer-
olíneas del país, entre ellas South-
west, United, American y JetBlue. 
 Las aerolíneas se han visto per-
judicadas por cancelaciones y la de-
cisión de algunas multinacionales 
de suspender o reducir los viajes. 
 Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EE.UU. han recomen-
dado a los ciudadanos no tocarse la 
cara, especialmente los ojos, la nariz 
y la boca, como medida preventiva 
para evitar el contagio del virus. 
 También aconsejan a los es-
tadounidenses lavarse las manos 
con jabón y agua durante al menos 
20 segundos; así como usar un gel 
desinfectante para manos que ten-
ga al menos un 60 % de alcohol. 
 La respuesta de Trump al virus 
ha generado polémica, porque la se-

Trump dice que no se toca la cara por 
el coronavirus y que lo “echa de menos”

mana pasada pareció restar impor-
tancia a la enfermedad al comparar-
la con la gripe estacional y, durante 
un mitin electoral en Carolina del 
Sur, pareció referirse al coronavi-
rus como una “farsa” exagerada por 
los demócratas para perjudicarlo. 

-
manas sin tocarse la cara generó 
hoy también bromas en las redes 
sociales de personas que retaban a 
otros a mostrar cuánto eran capaces 
de permanecer sin hacerlo.

El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, aseguró que lleva “se-
manas” sin tocarse la cara como 
precaución ante el nuevo brote 
de coronavirus y que es algo que 
“echa de menos”.
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TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

APARTAMENTO 
De 2 habitaciones, un 
baño, sala, comedor, co-
cina, área de lavandería, 
terraza con vista, bode-
ga, 2 parqueos, 83.7 M², 
$ 150,000.00. Tel. 9982-
3404.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

2 plantas, mediano, cerá-
mica, puerta eléctrica, ori-
lla de calle. Una cuadra de 
gasolinera. 
Cels: 9982-3617 / 9890-
4549. 
Lps. 6,200.00.

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas reciente-
mente traido, 480,000 ne-
gociable, solo interesados, 
Cel.3387-4380

TERRENO COMERCIAL
Vendo, completamente 
plano, contiguo Mercado 
San Pablo Barrio El Man-
chén, 1447 varas²., 35 
metros de frente, todos los 
servicios. 9969-7315.

TERRENO TEPEYAC
Calle atrás de McDonald 
Hotel Marriot,  280 V². 
Interesados llamar 9494-
0122, 9636-4211, 
valor $ 270 V² negociable.

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

1207.50 Vrs², L. 150/Vr², 
cerca de gasolinera des-
vío San Buenaventura. 
Tel. 9531-3598.

APARTAMENTO 
Amueblado de una habi-
tación con a/c, sala con 
a/c, cocina, desayunador, 
baño, dormitorio y balcón, 
58.1 M², $ 81,000.00. 
Cel. 9982-3404.

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

DE AGUA
 Vendo, desvío a Villa de 
San Francisco, finos aca-
bados, sala/comedor, 2 
amplios cuartos, cocina. 
9969-7315.

EDIFICIO
Vendo, a 100 Mts., del 
Boulevard Suyapa, nuevo, 
3 niveles, amplio parqueo, 
zona comercial, 1400 Mts., 
construcción, excelente 
precio. 9969-7315.

EL SAUCE
Venta casa 3 dormitorios, 
2 salas, comedor, cocina, 
3 baños y medio, dormito-
rio de empleada, garaje, 
cisterna. Cel. 9658-0382.

CASA BONITA
Venta casa 2 plantas, 
barrio La Hoya, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala, 
comedor-cocina, lavande-
ría, tanque, garaje, Lps. 
1,195,000.00. Tel. 9452-
7200.

ALDEA DE MOROCELI 
Vendo casa con solar 
grande, 3 habitaciones, 
2 baños, sala, comedor, 
cocina, garaje, árboles 
frutales, cercado bloque, 
agua, luz, L. 800,000.00. 
9722-3993.

COL. CERRO GRANDE 
Zona Nº 4, vendo casa, 
sala, comedor, cocina, 4 
habitaciones, 3 baños, 
garaje 3. Cels: 3299-8909, 
9915-2064.

FINCA 
Se alquila finca palma afri-
cana (280 Mzs), a pocos 
metros de planta extrac-
tora Trujillo - Colón. Inf. 
9996-6926, 
solo whatsapp.

GANGA 
Vendo, vehículo Honda 
CRV 2009. pela coco, 
aire, rines, pintura nítida, 
tapicería, tablero super, 
ganga Lps. 170,000.00. 
Tel. 9969-7768.

TOYOTA HILUX 
Cabina y media año 2001, 
diesel, doble tracción, con 
todas las extras, llamar al 
3175-9980, precio 370 mil 
lempiras, negociable.

BMW X5 AÑO 2008 
Motor 3.0, full extras, en 
excelentes condiciones. 
Interesados llamar al nú-
mero 3379-4060.

CASA
Se vende casa en Aldea 
Santa Cruz, Francisco 
Morazán, carretera al 
Norte CA-5. 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 4 
baños, patio, lavandería y 
garage. Más información: 
+504 9930-0482.

LOMAS DEL GUIJARRO
Vendo condominio, amplia 
sala-comedor, cocina c/
gabinetes, habitación prin-
cipal walking closet, baño 
amplio, dos habitaciones 
c/closets, baño comparti-
do, ½ baño visitas, terra-
za, servidumbre c/baño, 
lavandería, vista ciudad, 
dos estacionamientos. 
2271-1011, 2271-1247, 
9511-8899

LINDO TOWN HOUSE
Residencial El Trapiche, 
una cuadra abajo de Di-
masa Ford, zona segura, 
circuito cerrado, estacio-
namiento hasta 4 vehí-
culos, 4 dormitorios, 4½ 
baños, sala principal, sala 
familiar, sala barbacoa, 
comedor, balcón, desayu-
nador. Cel. 9688-1139.

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

Propio para estudiantes 
o solteros, colonia Bella 
Oriente, sala-cocineta, 
dormitorio y baño, inclu-
ye vigilancia. Información 
llamar 9998-0884, 9945-
4759.

RESIDENCIAL
 LAS UVAS

Apartamento, 3 dormito-
rios, 2 baños, sala-come-
dor, cocina, lavandería, 
3 estacionamientos, con 
linda vista, agua perma-
nente, circuito cerrado. 
3390-0676.

APARTAMENTO 
Se alquila, Col. San Juan 
y Bella Oriente, 2 habi-
taciones, sala, comedor, 
baño y lavandería. Tels: 
2230-7707, 2230-4687.

APARTAMENTO
Se alquila, cerca Mall Mul-
tiplaza, solamente para 
damas de buenas costum-
bres. Cita Cel. 9834-8341.

LAS COLINAS
Apartamento para soltero 
(as), 1 dormitorio, servicio 
privado, sala, cocineta, ac-
ceso lavandería, ambiente 
libre alcohol y cigarrillos, 
L. 4,000.00, incluye agua, 
luz, cable. 8870-7001.

APARTAMENTOS
 MIRAFLORES

Como nuevo, tipo estudio, 
sala-dormitorio, walking 
closet, cocina, baño, cerá-
mica, garaje privado, zona 
con seguridad, precio 
5,900.00. Tel. 9927-5637.

CERRO GRANDE 
ZONA 4

Bonito apartamento, 1 
dormitorio, closet, baño 
con cerámica, sala-co-
cineta amueblada, agua 
permanente, un estacio-
namiento, circuito cerrado. 
9953-1684.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Alquilo cerca aeropuerto, 
agua y luz. Vendo 1 de-
sayunador ovalado, ame-
ricano, L. 6,000.00. 
9562-5149, 2234-5659.

NAVE INDUSTRIAL
Con oficina, frente anillo 
periférico Hato de Enme-
dio, contiguo gasolinera 
Puma, tanque de agua de 
3000 Gls. Tels. 
2239-7454, 3174-8127.

ZAMORANO
Venta de lotes de aproxi-
madamente 1000 Vrs², 
con acceso a servicios, 
circuito cerrado, Lps. 
650.00 Vrs² negociable.

 3223-0020

TERRENOS 
Venta de terrenos varios 
El Hatillo, 2173 V², por 
iglesia católica, Amapala 
2500 V², Playa Grande, 
Jardines Casamata. 
Tel. 9514-0904

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

Casa en  renta, bonita, 
segura, limpia  y cómoda 
en calle tranquila, 1 Nivel,  
(3) dormitorios, (3) baños 
completos, cuarto emplea-
da, agua caliente, portón 
eléctrico, (2) garaje, US$ 
645/mes . Whatsapp 
9985-3652

PARA RENTA: EN 
PASEO LOS PROCERES
Apartamento 1 dormitorio 
(75 M².), completamente 
amueblado, propio para 
funcionarios, embajadas 
u organismos internacio-
nales. Información: 9770-
1789.

APARTAMENTO NUEVO
Alquilo, 1 dormitorio, Lo-
mas Tepeyac, zona segu-
ra, fácil acceso. Incluye 
vigilancia y agua. U.S.$ 
590.00. Cel. 3192-9556.

BONITOS 
APARTAMENTOS
Alquilo en Residencial El 
Dorado, cerca de Unitec 
y también en Residencial 
Plaza, de 1 y 2 dormito-
rios, zona segura, baño, 
closets, sala principal, 
área lavandería. 
Cel. 9688-1139.

RESIDENCIAL 
VILLA 

LAS CASITAS
2 apartamentos, 3 habi-
taciones, 2 baños, sala 
comedor cocina, estacio-
namiento, agua caliente, 
zona segura. Información: 
9970-7446, 

9773-3277.

BONITOS
 APARTAMENTOS

Se alquilan de 1 y 2 dormi-
torios, a 1 cuadra y media 
de antiguos cines Aries, 
calle principal Casamata, 
edificio amarillo, verjas 
negras y portones. 
Información 9888-4242.

BOULEVARD MORAZAN
Frente a calle: habitación 
para ejecutivo, baño pri-
vado, closet, cocineta, cis-
terna, porche de entrada, 
incluye agua, luz y cable.   
L. 4,000.00 y con garage 
L.5,000.00 
Tel. 9461-7590.

CUBICULOS 
Y LOCALES

Centro Tegucigalpa, con 
cámaras de seguridad 
para negocios, oficinas, 
cómodos, accesibles, Lps. 
2,500.00, Lps. 2,800.00, 
3,200.00, Lps. 3,300.00. 
Intermediario 9803-0738.

BONITO LOCAL
Alquiler para 2 clínicas 
dentales u oficina, en Re-
sidencial Plaza, segunda 
entrada, con instalación 
sanitaria, baño, sala de 
espera, bodega, estacio-
namiento, seguridad noc-
turna. 

Tel. 9688-1139.

ISUZU NPR AÑO 1999
Capacidad 120 cargas, ní-
tido, de agencia, perfecto 
estado mecánico. Llamar 
9679-4031, 9510-4456

REQUISITOS
Edad 18 a 28 años, expe-
riencia mínima 1 año, uso 
Office necesario, salario 
de ley más beneficios. 
Información 3398-0709, 
2234-7985.

MULTISERME
Asistente administratiavo, 
universitarios, técnicos, 
supervisores, recepcio-
nistas, operadoras, impul-
sadoras, telemarketing, 
motoristas, motociclistas, 
guardias, operarios. 3318-
7905, 8829-7690, frente 
Contaduría Barrio Abajo, 
Kasandra 2213-3462.

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

1207.50 Vrs², L. 150/Vr², 
cerca de gasolinera des-
vío San Buenaventura. 
Tel. 9531-3598.

TERRENO TEPEYAC
Calle atrás de McDonald 
Hotel Marriot,  280 V². 
Interesados llamar 9494-
0122, 9636-4211, 
valor $ 270 V² negociable.

LINDO TOWN HOUSE
Residencial El Trapiche, 
una cuadra abajo de Di-
masa Ford, zona segura, 
circuito cerrado, estacio-
namiento hasta 4 vehí-
culos, 4 dormitorios, 4½ 
baños, sala principal, sala 
familiar, sala barbacoa, 
comedor, balcón, desayu-
nador. Cel. 9688-1139.

CASA
Se vende casa en Aldea 
Santa Cruz, Francisco 
Morazán, carretera al 
Norte CA-5. 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 4 
baños, patio, lavandería y 
garage. Más información: 
+504 9930-0482.

TRAPICHE 2 ETAPA
Alquiler casa 3 dormito-
rios, 2 salas, comedor, 
cocina, 3 baños y medio, 
garaje, cisterna, dormitorio 
de empleada, 18,000.00 
negociable. Cel. 9658-
0382

BARRIO GUADALUPE
Oficina/residencia, alqui-
lo casa céntrica, segura, 
cerca boulevard, sala, 
comedor, cocina/mueble, 
3 habitaciones, 2 baños, 
tanque/agua, área lavan-
dería. 9885-8220.

CERRO GRANDE
Se alquila casa peatonal, 
de 3 dormitorios, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
porch, pila de abasteci-
miento de agua. 
Cel. 9545-0689.

CASA
Cerca de la UNAH, circui-
to cerrado, sala comedor, 
cocina, 3 habitacines, 2 y 
medio baños, L. 10,100.00. 
Cel. 9951-1380.

CASA 15 DE
 SEPTIEMBRE

Se alquila Lps. 15.000.00, 
5 dormitorios, incluyendo 
cuarto de servicio, sala, 
comedor, cocina, garaje 2 
vehículos, cisterna, agua 
caliente. 9690-4196.

LOMAS DE TILOARQUE
Alquilo casa con apar-
tamentos, amplios, Lps. 
6,200.00, Ciudad Lempi-
ra, apartamento 1 dormi-
torio, cocineta y sala, Lps. 
2,400.00. Tel. 9715-6244.

CASA ALQUILER
Colonia Kennedy, tres 
habitaciones, dos baños, 
sala, comedor y otros, 
zona uno, celular 3387-
9144, por la noche y 
mañana hasta 10:00 a.m.

APARTAMENTO NUEVO
De 2 habitaciones, 2 ba-
ños, línea blanca, balcón, 
mantenimiento, agua y vi-
gilancia incluido, $ 650.00. 
Tel. 9982-3404.

BODEGUITA
Se alquila habitación para 
bodeguita, entrada inde-
pendiente, cerca de Calle 
del Comercio, Kennedy, L. 
3,000.00. Llamar sólo inte-
resados al: 2228-3630.

RES. LOS GIRASOLES
Alquilo habitación, para 
soltero (a), entrada inde-
pendiente, servicio y baño 
privado, luz, agua, cable. 
Cel. 9686-2978.

LAS COLINAS
Habitación para 1 persona, 
baño, closet, entrada inde-
pendiente, incluye agua, 
luz, cable, Lps. 3,000.00. 
Cel. 9974-1570.

CUBICULOS 
Y LOCALES

Centro Tegucigalpa, con 
cámaras de seguridad 
para negocios, oficinas, 
cómodos, accesibles, Lps. 
2,500.00, Lps. 2,800.00, 
3,200.00, Lps. 3,300.00. 
Intermediario 9803-0738.

FREIGHTLINER 
BUSSINES

Class M2 106, motor Mer-
cedes Benz, 260 hp, 6 
velocidades, cajón de 24” 
lifgate, frenos de aire, llan-
tas en excelente estado, 
recién traído lps. 600,000 
cel. 3387-4380 solo in-
teresados kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

TOYOTA COASTER
Vendo bus Coaster, motor 
1HZ japonées, año 1997, 
Tegucigalpa. Whatsaap 
9971-2573.
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EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

De plagas con más de 10 
años experiencia, nuestros 
servicios  de control de 
roedores, de insectos, en 
jardines. Tel. 2255-1083, 
2255-0588,98519075

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros 
servicios.Limpieza de cis-
ternas, de fosas sépticas, 
de trampas de grasa, de 
tuberías, de canales,  ca-
sas y edificios, 
Tel. 2255-1083, 
2255-0588, 9851-9075

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

RyR Perforaciones. Tels: 
2234-3533, 9923-2002.

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

Contamos con servicio es-
pecializado para limpieza 
y succión de fosas sépti-
cas. Solución inmediata a 
su problema. 
Contáctenos: 2255-0489, 
2255-1083, 9851-9075

TODO LIMPIO
Lavamos cisternas, sham-
puseamos: muebles, 
alfombras, vehículos, 
colchones, sillas. Esme-
rilamos, pulimos pisos. 
Fumigamos, controlamos 
plagas, pintura general, 
limpiamos oficinas, re-
sidencias. 2265-7317,  
9762-9200.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, mascarillas para 
cuerpo. Mall El Dorado. 
2221-4237.

AGUA POTABLE
Vendo agua potable, a 
domicilio, cisterna de 
2,500 galones, limpieza 
de cisterna y reparación 
de bombas para cisternas. 
2234-8232, 9964-6180, 
9668-0196

LA CASITA DEL
 AZUCAR

Anuncia el inicio del cur-
so de repostería básica y 
decoración, a iniciarse el 
lunes 2 de marzo. 
Más información 
teléfonos: 2231-3332 y 
9441-6745.

EVENTOS
 EL ARTESANO

Ofrece el alquiler de me-
sas y sillas para cualquier 
ocasión, también cons-
truimos y reparamos las 
sillas, mesas. 
9980-4870, 9635-4818.

DOGO DE BURDEOS
Disponible 1 hembrita, 
Tegucigalpa. 
Inf. 9971-2573.

SEMENTALES DORPER
Machos puros disponibles, 
listos para servir línea 
cárnica, 
Tegucigalpa. 9971-2573, 
facebook finca Palmetto

TONER DE HONDURAS
Toner tintas refill reset, 
reparación de impresoras, 
copiadoras, Tegucigalpa, 
Bulevar Suyapa, frente al 
Banco Centroamericano. 
Whatsaap al 
9477-3958, 2232-1117.

SERVI-TECNIC
Instalaciones, reparacio-
nes de bombas de cister-
nas, reparamos portones 
eléctricos, cortinas enro-
llables, techos, soldadura, 
electricidad, fontanería. 
Cels: 9795-0010, 9717-
2156.

ELECTRO FRIO
Reparación de todo tipo 
de electrodomésticos. Tel. 
3230-2927, 3289-1145, 
servicio a domicilio.

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado Automo-
triz, Instalación, carga, re-
puestos y mantenimiento 
para todo tipo de vehículo, 
Trabajo garantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclistas, 
bodegueros, recepcionis-
tas, impulsadoras, bachi-
lleres, peritos, administra-
dores, display, operarios, 
meseros, cajeros, call 
center, guardias bilingües. 
2220-5671, 3268-4819.

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro Améri-
ca, Guatemala, El Salva-
dor, Costa Rica, Nicara-
gua, precios negociables. 
9600-5043, 3202-0753.

REQUISITOS
Edad 18 a 28 años, expe-
riencia mínima 1 año, uso 
Office necesario, salario 
de ley más beneficios. 
Información 3398-0709, 
2234-7985.

LE REPARAMOS
Compramos, vendemos 
refrigeradoras, lavadoras, 
freezer, estufas, TV, aire 
oficina/automotriz, revi-
sión gratis. Servifrío, ga-
rantizado.
2238-5947, 9881-1688.
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Señalase la tara de los 

embalajes.
 6. Avivan el fuego.
 12. Arbol ebenáceo de madera 

muy apreciada.
 14. Tomo notas.
 15. Hice que un cuerpo ocupe 

un lugar distinto del que 
ocupaba.

 16. Río y puerto del Perú.
 17. Ciudad del norte de Argelia.
 18. Elevé por medio de 

cuerdas.
 21. Tipo de costa común en 

Galicia.
 22. Relativos a los nombres 

y especialmente a los 
propios.

 26. Capital de Cabo Verde.
 28. Símbolo del lumen.
 30. Relativo al mundo.
 31. Símbolo del cromo.
 32. Entre los gnósticos, período 

muy largo de tiempo.
 34. Negación.
 35. Conozco.
 36. Cólera, enojo.
 37. Se dice de la tela rameada 

o colorida.
 40. Hermano mayor de Moisés.
 42. Piña (fructificación).
 43. Planta crucífera hortense.
 45. (Monstruo de) Nombre 

común de los dos únicos 
lagartos venenosos del 
mundo.

 46. Nobles, magnánimas.
 49. Relativo a los ojos.
 50. Molusco gasterópodo 

marino que abunda en las 
costas del Cantábrico.

 51. Montecillo de tierra.

Verticales
 1. Tuve miedo de algo o 

alguien.
 2. Vertió el contenido de un 

cántaro en otro.
 3. Ciudad de Italia 

septentrional, capital de la 
provincia homónima.

 4. Ave trepadora 
sudamericana.

 5. Preposición “debajo de”.
 7. Interjección ¡Tate!.
 8. Hija de Cadmo y 

Harmonía.
 9. Macho de la zorra (pl.).
 10. Unís con cuerdas.
 11. Novena.
 13. Inculpad a uno de un 

delito.
 19. Que queda sin castigo.
 20. Lapislázuli.
 23. Río de Italia central.
 24. Hermana del padre o 

madre (pl.).
 25. Acción de elegir.
 27. Arbusto frutal punicáceo, 

de fruto en balausta.
 29. Nombre de varias 

especies de hongos 
ficomicetos que se crían 
en la superficie de algunos 
cuerpos orgánicos.

 31. Estilo de natación.
 33. Apócope de ninguno.
 36. Reflejan los siete colores 

del arco iris.
 38. (Papá) Figura navideña.
 39. Apócope de norte.
 41. Rey de los amalecitas, 

vencido por Saúl.
 43. Cardinal que expresa una 

cantidad nula.
 44. Mamífero carnívoro 

cánido, parecido al perro.
 47. (... Dinh) Ciudad de 

Vietnam.
 48. Preposición que indica 

carencia.
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El amor lo tiene loquito
aunque es bien bolito
pasa bien dormidito

y a trabajar bien tempanito

29 - 06 - 38
24 - 87 - 15
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 SAN JOSÉ, (EFE).- El Juzgado 
Notarial de Costa Rica ordenó este 
lunes al Registro Civil anular el 
primer matrimonio entre personas 
del mismo sexo que se inscribió en el 
país y la suspensión por 13 años del 
notario que llevó adelante el proceso. 
 El Juzgado Notarial suspendió 
del ejercicio notarial por 13 años al 
abogado y notario Marco Castillo, 
al considerar que utilizó datos falsos 
para registrar en 2015 el matrimonio 
de la costarricense Jazmín Elizondo 
y la española Laura Florez-Estrada. 
 La pareja se casó tras más de 10 
años de convivencia y su matrimo-
nio fue inscrito aprovechando que 

Elizondo aparecía como hombre. 
 En Costa Rica el matrimonio entre 
personas del mismo sexo será legal 
a partir de mayo de 2020 por orden 
de la Sala Constitucional, que en 
2018 declaró inconstitucionales los 
artículos de las leyes que lo prohibían 
y dio un plazo de 18 meses para que 

 
 El abogado Castillo, de 76 años de 
edad, dijo a EFE que apelará el fallo 
del Juzgado y que de no prosperar 
el trámite, acudirá a la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. 
 La resolución es “absolutamente 
contraria a los derechos humanos 

por la Sala Constitucional y por la 
Corte Interamericana, y por lo tanto 
es un fallo retrógrado, violatorio a 
los derechos de la diversidad sex-
ual y de género”, expresó Castillo. 
 El abogado aseguró que se trata 
de una persecución contra los no-
tarios que han inscrito matrimo-
nios del mismo sexo a espera de 
que entre en vigencia el matrimo-
nio igualitario en mayo próximo. 
 Castillo recordó que el año pas-
ado la Fiscalía desistió de acusarlo 
a él, a Elizondo y a Florez-Estrada 
y a otras personas que participaron 
en la inscripción del matrimonio. 
 En febrero de 2019 la Fiscalía 
solicitó un sobreseimiento, pues 
consideró que los hechos ya no eran 
delito tras el fallo de 2018 de la Sala 
Constitucional, que ordenó un plazo 
de 18 meses para la entrada en vi-
gencia del matrimonio igualitario. 
 El Juzgado Penal de San José 
acogió la solicitud de la Fiscalía y 
dictó el sobreseimiento de la causa. 
Por esta razón, el abogado Castillo 
considera que el fallo del Juzgado 
Notarial, emitido por el juez Francis 
Porras, ante una denuncia del director 
ejecutivo de la Dirección Nacional de 
Notariado, Guillermo Sandí Baltoda-
no, no se sostendrá tras la apelación 
que presentará.

Anulan primer matrimonio 
del mismo sexo y 

suspenden a notario 
en Costa Rica

ZIGGY GINGER MEGGS

JUSTO Y FRANCO

MERENGUE



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MARTES 10 DE 
MARZO, 2020

La Policía Nacional dio un ejemplar casti-
go a los aficionados del Marathón, quienes 
la tarde del domingo fueron detenidos por 
causar disturbios en las afueras del estadio 
Excélsior de Puerto Cortés. Alrededor de 10 
jóvenes integrantes de la barra “Furia Ver-
de”, protagonizaron escándalos en vía pú-
blica y fueron detenidos por los elementos 
policiales; de castigo tuvieron que 
limpiar algunas ca- lles de la 
porteña ciudad an- tes de ser li-
berados.

BARRIERON CALLES POR 
“RELAJOS” EN ESTADIO

OLIMPIA 
Y MOTAGUA
SE MUDARÁN
A COMAYAGUA

El volante del Motagua, 
Marcelo Canales, fue inter-
nado de urgencia ayer en 
un hospital de El Progre-
so, tras sufrir un acciden-
te de tránsito, debido 
a la colisión contra 
una motocicle-
ta el futbolista 
presenta frac-
turas en dos 
costillas.

Autoridades de Costa Rica ordenaron ayer celebrar a 
puerta cerrada los partidos del campeonato nacional de 
fútbol, el evento deportivo más popular del país, por el 
riesgo de transmisión del nuevo coronavirus, que tiene a 
nueve personas contagiadas en el país.

El gobierno italiano decretó la suspensión del campeonato de 
fútbol, debido al coronavirus, “No hay motivo para que conti-
núen los partidos y pienso en el campeonato de fútbol. Lo sien-
to, pero los ‘tifosi’ tienen que aceptarlo”, declaró el jefe del go-
bierno italiano Giuseppe Conte.

CORONAVIRUS OBLIGA CERRAR
ESTADIOS EN COSTA RICA

GOBIERNO SUSPENDE
EL FÚTBOL EN ITALIA

HOSPITALIZADO 
MOTAGÜENSE 

POR ACCIDENTE
DE TRÁNSITO

Las dirigencias de Olimpia y Mo-
tagua analizan adoptar como sede 
permanente el estadio Carlos Mi-
randa de la ciudad de Comayagua, 
en vista que el Nacional de Teguci-
galpa presenta muchas complicacio-
nes, especialmente con las repara-
ciones que se le están haciendo, por 
problemas en su estructura física.

De hecho el clásico lo jugarán este 

sábado en Comayagua a partir de las 
3:30 de la tarde, pero hay otros jue-
gos que se van a realizar en la excapi-
tal hondureña. La poca afluencia de 
afición capitalina a los juegos entre 
ambos y contra otros rivales, la in-
seguridad y algunas medidas en las 
que no están de acuerdo y que ha to-
mado la gente que administra el es-
tadio Nacional, están obligando a 

los equipos de Tegucigalpa a tomar 
la decisión de mudarse para la ins-
talación comayagüense. Se ha con-
firmado que el alcalde de Comaya-
gua, Carlos Miranda, les ha ofreci-
do a ambas dirigencias todas las fa-
cilidades para que tanto Olimpia co-
mo Motagua, se “muden” a esa ciu-
dad en la que cada vez que juegan re-
presenta un éxito en lo económico.  



“MUÑECO” GONZÁLEZ DENUNCIA QUE NO LO 
DEJAN ADMINISTRAR EL HOTEL DE CAMPEONES 

EL PARTIDO VIDA VS REAL SOCIEDAD
AÚN SIN FECHA DE REPROGRAMACIÓN 

El exboxeador hondureño 
Miguel “Muñeco” González, 
presentó una denuncia ante las 
autoridades de la Federación 
Hondureña de Boxeo (FHB), 
Comisión Nacional Pro Insta-
laciones Deportivas (Conapid) 
y la Confederación Deportiva 
Autónoma de Honduras (Con-
depah), porque no lo dejan 
ejercer su cargo como adminis-
trador del llamado “Hotel de 
los Campeones”. 

El pugilista, fue nombrado por 
la FHB el pasado mes de enero 
como encargado del Hotel de los 
Campeones, instalación que se 
ubica en el Complejo Deportivo 
José Simón Azcona, pero dicha 
función según lamenta, no la ha 
podido ejercer, debido a que el 
entrenador Julián Solís, no lo 
deja. 

“Yo soy el administrador del 
Hotel de los Campeones, le dije 
a Julián Solís que la Federación 
me nombró como encargado, me 
dijo que la llave no me la entre-
gará, porque él es el encargado, 

El partido entre Vida y Real 
Sociedad correspondiente a la 
fecha 10 del torneo Clausura, 
todavía no ha sido reprogramado 
de forma oficial por parte de la 
Liga Nacional, según lo confirmó 
el secretario del ente deportivo, 
Salomón Galindo. “El partido 
no está oficialmente reprogra-
mado, si Real Sociedad pone una 
denuncia como ha trascendido, 
deberá resolverse lo más pronto 
posible, de tal manera que pueda 
jugarse el otro miércoles, porque 
ya para esta semana sería prema-
turo”, dijo el dirigente.

“La denuncia sería a la Comi-
sión de Disciplina, inicialmente 
se había dicho que se jugaba 
entre la fecha 12 y 13, pero 
también se puede jugar el otro 
miércoles, el partido no debe 
de demorarse mucho, ya pasó el 
certamen anterior con el choque 
entre Motagua y Olimpia y eso 
no debe de pasar”, recomendó 
Galindo.

Las acciones entre ceibeños 
y tocoeños, previstas para el sá-
bado 29 de febrero, se suspendie-
ron debido a las fuertes lluvias 
que azotaron el litoral atlántico y 
porque el administrador del esta-
dio Ceibeño negó el préstamo de 
la instalación deportiva.

Opinó que, “Hasta el momento 
el torneo ha sido el esperado, 
hemos tenido grandes espectá-

SUB-23 INICIÓ SEXTO MICROCICLO 

IDENTIFICAN A SALVAJE QUE LANZÓ 
CAJA DE REFRESCOS A MOTAGÜENSES

La selección Sub-23, que dirige 
el técnico uruguayo Fabián Coito, 
inició ayer en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa su sexto microci-
clo de trabajo con miras al torneo 
preolímpico de Guadalajara, Mé-
xico, donde buscará uno de los 
dos boletos a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

La lista con la que trabajará el 
cuerpo técnico es más reducida 
en comparación a los pasados en-
trenamientos de la bicolor, pues 
Coito solo llamó a 20 futbolistas.  

La gran novedad en los 20 ele-
gidos por el uruguayo, es el delan-
tero del Real Salt Lake de la MLS, 
Douglas Martínez. Además repi-
ten los legionarios Joseph Rosales 
de Club Atlético Independiente 
de Panamá  y el delantero Juan 
Carlos Obregón del Río Grande 
Valley de la United Soccer League 
(USL) de los Estados Unidos.

Los futbolistas entrenarán hasta 
este miércoles, el jueves viajarán a 
Costa Rica  para jugar un partido 
amistoso el viernes ante los ticos, 
que también se preparan para 
afrontar la competencia.

Según confirmó el cuerpo téc-
nico, será el penúltimo microciclo 
del equipo nacional.

El torneo Preolímpico se reali-
zará en la ciudad de Guadalajara 
del 20 de marzo al 1 de abril, Hon-
duras buscará ser uno de los dos 
representantes de la Concacaf en 
la justa deportiva de Tokio 2020.

Los catrachos integran el grupo 

El presidente del Real España, 
Elías Burbara, lamentó el com-
portamiento de los aficionados 
del club la noche del sábado en el 
juego ante Motagua. El dirigente, 
aseguró que ya tienen identificada 
a la persona que lanzó una caja 
plástica al banco del equipo azul, 
y anunció que tomarán medidas 
para que no vuelva a ingresar a 
los partidos del equipo. “Conde-
namos la actitud del aficionado 
que hizo lo incorrecto en el esta-
dio Morazán, no lo justificamos; 
simplemente ya lo identificamos, 
la gente que está en los portones 
tendrá la foto y datos de esa per-
sona para tratar que no vuelva a 
entrar; realmente se trata de una 
persona conocida, por respeto no 
la vamos a exponer”, aseguró el 
dirigente.

“Espero no haya ninguna re-
percusión, vamos a corregir de 
manera interna porque esa caja de 

Fabián Coito ya casi tiene definido el grupo con el que disputará 
el premundial de Guadalajara.

La dirigencia 
del Real 
España se 
disculpó por 
la actitud 
de algunos 
de sus 
aficionados. 

Muñeco González, reclama 
su cargo en el Hotel de los 
Campeones.  

Salomón Galindo, secretario 
de la Liga Nacional.

B y jugarán la primera fase con-
tra El Salvador, Haití y Canadá, 
mientras que en el grupo A, 
están las selecciones de México, 

Costa Rica, Estados Unidos y Re-
pública Dominicana.

Aquí los llamados por Coito al 
tercer microciclo de trabajo:

refrescos o de cervezas no tuvo 
que haber llegado allí”. Sobre 
el posible castigo que recibiría 
el club por la acción de un mal 
aficionado, Burbara, pidió a los 
miembros de la Comisión Nacio-
nal de Disciplina que analicen 
bien lo sucedido, además la-

mentó el accionar del entrenador 
de Motagua, Diego Vázquez.

“No comparto con Diego Vás-
quez que diga que fue el agre-
dido, porque fue él quien lanzó la 
caja a la cancha, y en el Morazán 
siempre le damos un buen trato a 
los visitantes”.

culos, bonitos goles, se han dado 
algunas situaciones como la sus-
pensión de juego Vida – Real So-
ciedad, por motivos especiales, se 
suspende porque el administra-
dor del estadio negó el préstamo 
de las instalaciones por el clima, 
la Liga actuó de procedimiento 
correcto, se buscaron las canchas 
alternas que son Olanchito y San 
Juan Pueblo y tampoco se podía 
jugar; por eso fue que se le avisó 
a la Comisión de Arbitraje y a 
los presidentes de Vida y Real 
Sociedad que no se podía jugar; 
pero los árbitros y Real Sociedad 
llegaron a las afueras del estadio, 
tal vez por presión de Real Socie-
dad, sin embargo, no se cumplió 
con ningún protocolo que debe 
hacerse dentro del estadio”, ex-
plicó Galindo.

yo dejé eso así para evitar pleitos, 
pero no me permite dar clases, 
me pasa hostigando, yo quiero 
abrir el portón y no me permite”, 
detalló.

“Yo necesito que me den la 
llave, soy el administrador del 
gimnasio, porque mis alumnos 
llegan a la 1:30 pm y él abre a las 
3:30 pm, él (Julián Solís) no le da 
mantenimiento.
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PORTEROS: Enrique Facussé (Universidad de Kentucky/EE. 
UU.) y Michael Perelló (Real España).

DEFENSAS: Carlos Meléndez (Vida), José García (Real de 
Minas), Ilce Barahona (Platense), Carlos Mejía (Choloma FC), Jo-
seph Rosales (CAI-Panamá), Elison Rivas (Motagua) y Cristopher 
Meléndez (Motagua).

VOLANTES: Maikel García (Real España), José Daniel Quiróz 
(Real España), Kervin Arriaga (Marathón), Jorge Álvarez (Olim-
pia), Rolman González (A. Pinares) y Cristian Sacassa (A. Pinares).

DELANTEROS: Kilmar Peña (Lobos UPN), Yeison Mejía (Real 
Sociedad), Darixon Vuelto (Real España), Juan Carlos Obregón 
(Río Grande Valley/USL) y Douglas Martínez (Real Salt Lake).
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El Olimpia, el club más representativo de Honduras en 
contiendas internacionales, inicia otra nueva aventura en 
Montreal, Canadá, ante el Impact, rival viejo conocido, 
pero que lo eliminó en 2008, a pesar de jugar primero en 
suelo norteamericano. Han pasado 12 años y los planteles 
son distintos, eso indica que será una nueva experiencia 
para ambos.

DATOS HISTÓRICOS 
Único partido en Montreal, en la serie, quedó empa-
tado 1-1, gol local del panameño Roberto Brown, y 
por el Olimpia lo hizo el uruguayo Ramiro Bruschi.

MONTREAL IMPACT VS. OLIMPIA

Martes 10 de marzo, 2020
Estadio Saputo, Montreal
Hora: 6:00 pm

Árbitros: Adonai Escobedo, William Arrieta
(Costa Rica) y José Martínez (México)
Transmite: Fox Sports y Espn

OLIMPIA A SEGUIR SORPRENDIENDO
Olimpia inicia su camino al sueño 

de la semifinales visitando al equipo 
del exmundialista francés Thierry 
Henry, el Montreal Impact, quien 
tiene en sus filas al exolimpista Ro-
mell Quioto, quien pese al cariño al 
club albo, buscará hacerle daño a 
través de los goles.

Además el Impact tiene jugadores 
de jerarquía internacional, como el 
exmundialista español Bojan Krick 
(ex Barcelona), arquero senegalés, 
Clement Diop, entre otros, ya que 
cuenta con una gama de jugadores: 
alemanes, finlandeses, haitianos, 
cubanos, argentinos, franceses, arge-
linos, nigerianos, canadienses, confor-
mando un elenco multinacional.

Al margen de lo anterior Olimpia 
llega ilusionado pese a las bajas de 
Jonathan Paz y Yustin Arboleda, la 

idea es traer puntos y sumar goles 
para así definir en el estadio Olímpico 
la próxima semana.

Ya el técnico argentino, Pedro Tro-
glio, pudo ver al Montreal Impact en 
la fase anterior, así como los primeros 
partidos de la actual Liga MLS, te-
niendo un concepto claro dónde bus-
car hacerle daño al rival. 

Igual sucede con el estratega del 
Impact, Henry, quien ya tiene una 
idea clara de lo peligroso que es 
Olimpia en ataque y lo vulnerable que 
puede ser en defensa.

La mejor de la suertes para el 
campeón catracho, si bien es cierto 
cualquier resultado es para su noble 
afición que lo sigue en las buenas y 
en las malas, pero como club catra-
cho ganar es honrar a toda la patria, 
olimpistas y de otros clubes.

MONTREAL IMPACT OLIMPIA
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EL RIVAL DE OLIMPIA
Nombre: Montreal Impact
Apodo: Impact
Fundación: 1 de enero de 2008
Propietario (s): Joey Saputo
Presidente: Kevin Gilmore
Entrenador: Thierry Henry
Estadio: Estadio Saputo
Ubicación: Montreal, Quebec,  
 Canadá
Capacidad: 20.521
Inauguración: 2008

LIGA CONCACAF 2020: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN
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Los grupos A y C de la Liga de As-
censo tienen nuevos líderes, Tela FC 
y Atlético Independiente, respectiva-
mente, al disputarse el pasado fin de 
semana una jornada más del torneo 
Clausura de la Liga de Ascenso. 

Los teleños alcanzaron la cima de 
su grupo al vencer de visita 1-0 al Santa 
Rosa de La Másica, Atlántida, y la úni-
ca anotación del partido y del triunfo 
de los “Guerreros” la hizo Jefrie James.

En este mismo Grupo A, en duelo de 
vecinos de La Ceiba, el Victoria y Bu-
caneros igualaron 1-1, el gol de los “jai-
bos” y que evitó la derrota de su equi-
po fue obra de Milton “Tyson” Núñez 
en lanzamiento de penalti.

Boca Júniors de visita consiguió un 
gran triunfo goleando al San Manuel 
de Cortés, y los “comejamos” del So-
cial Sol empataron 1-1 con el Yoro FC.

En esta jornada cayó el invicto que 
había mantenido por ocho jornadas 
el Atlético Esperanzano que cayó 0-1 
en el estadio Argelio Sabillón, frente a 
los locales del Real Juventud.  

En este mismo Grupo B, otros re-
sultados fueron: San Juan que cayó 
0-1 ante Azacualpa FC; Deportes Sa-
vio 1-2 perdió como local contra el 
campeón del torneo de Apertura At-
lético Pinares. 

El Olimpia Occidental venció por la 
mínima diferencia al Leapera FC.

Las “Panteras” del Atlético Inde-
pendiente, tomaron el mando del Gru-
po C, tras su empate sin goles contra 
el Lone FC que también es líder, pero 
tiene mejor diferencia de goles el cua-
dro de Siguatepeque.

“Potros” del Olancho FC continúan 
sumando de a tres, tras su triunfo de 
3-2 sobre el CD Broncos; los olancha-
nos suman 19 puntos que los mantie-
nen al tope de la tabla de posiciones del 
Grupo D con 19 puntos.

“POTROS”, TELA FC, INDEPENDIENTE Y
ESPERANZANO, LÍDERES EN EL ASCENSO

REAL ESPAÑA EN El Morazán con un horario sabatino, recibió a Motagua, am-
bos en busca de los tres puntos para despegarse, los dos llegaron con 21 positivos. La 
primera parte finalizó empatado, a cero.

EN LA SEGUNDA PARTE los locales llegaron a buscar el gol para ponerse a ga-
nar, pero no pudieron abrir el marcador. Motagua hizo el tanto del gane en tiro que 
para muchos pudo hacer algo más que lanzarse el “Buba” López.

EL PARTIDO SE PUSO tenso y de las graderías se lanzó una caja de madera que 
se usa para la venta de refrescos y al final el árbitro expulsó a Diego Vázquez y al pre-
parador de porteros Hugo Caballero. El marcador no se movió y el 0-1, fue suficiente 
para que los azules salieran del Morazán con los tres puntos que le hacen llegar a 24.

OLIMPIA ADELANTÓ el partido ante Vida para el sábado y con ello aprove-
char un día más en su viaje para Canadá. Los locales anotaron por medio de Bengu-
ché en la primera parte.

LOS COCOTEROS arrancaron la segunda parte buscando la paridad y la logra-
ron, de allí el marcador no se movió y favoreció a Motagua.

LOS LOBOS DE LA UPNFM que no han tenido un buen torneo recibió a Re-
al de Minas y con solitario gol en la segunda parte se quedaron con su primer triun-
fo, por la mínima, 1-0.

REAL SOCIEDAD EN su renovado estadio esperó al Honduras, sumido en el 
último lugar de la tabla general consolidada de los torneos de Apertura y Clausura. 
Los progreseños no se dan por vencidos y han sacado el empate de Tocoa cuando 
los expertos lo tenían como perdedor. El Honduras sigue en el fondo de la tabla con-
solidada de los torneos de Apertura y Clausura.

MARATHÓN SE FUE a Puerto 
Cortés a medirse a Platense que ha te-
nido un repunte logrando siete pun-
tos de nueve. El equipo de Vargas sa-
lió bien librado derrotando al Tiburón 
2-4. Motagua  es puntero de las vueltas 
(24), Olimpia segundo (22), Real Espa-
ña tercero (21), Marathón cuarto (21) y 
Vida quinto (15).

LA SITUACIÓN DE las seleccio-
nes femeninas merecen una explica-
ción valedera, pues se especula que ese 
equipo que fue goleado por seleccio-
nes “merengueras”, Dominicana y las 
“rumberas” de Cuba, se invirtieron en 
ella 100 mil dólares, que en lempiras an-
dan en dos millones y medio.

EN EL FÚTBOL FEMENINO se han invertido, no es un secreto, miles de lem-
piras, dinero que ha enviado desde hace años FIFA para el desarrollo de la discipli-
na, lo que no ha sucedido.

EL DIRIGENTE DE FENAFUTH Jhonny Rivera, declaró en Comentando La 
Noticia de Radio Internacional que en Siguatepeque, se está haciendo una instala-
ción deportiva que en su momento será el lugar de concentración de las distintas se-
lecciones.

MUCHOS COMUNICADORES deportivos, a quienes no les “duerme” las ma-
nifestaciones de Fabián Coito con relación a las falencias del balompié en infraes-
tructura, y en planes de ligas menores, han cuestionado esas manifestaciones por el 
nivel de importancia que se le han dado.

JOSÉ DE LA PAZ Herrera, desde 1982, a este servidor, en el aeropuerto de Bara-
jas el seleccionador me dio declaraciones en las que me manifestaba presentaría a la 
federación un plan de desarrollo del balompié, para comenzar a sacar los jugadores 
que en ese momento eran estrellas. Hace ni más ni menos que treinta y ocho años.

TAMBIÉN PRESENTÓ planes de desarrollo, en aquel momento Ángel Ramón 
Rodríguez y el profesor Nolasco que ya días no se de él. Así que profesor Coito, us-
ted no está descubriendo el agua tibia, lo que sí debe hacer, en su tiempo libre que, es 
bastante, un plan de desarrollo. Reúnase con los entrenadores de los equipos de la 
profesional y hágale las recomendaciones físico técnicas del caso.

ADEMÁS REÚNASE con la dirigencia del fútbol profesional, de esos clubes sa-
len los jugadores que son de una u otra manera la base de las selecciones que nos re-
presentan en torneos internacionales. No son los directivos de Fenafuth quienes se 
meten la mano a la bolsa para mantener el balompié en todas sus categorías, son los 
quijotes que están allá en las ligas menores, los padres de familia y dirigentes que 
hasta ponen en riesgo los patrimonios familiares, sin esperar más que la satisfac-
ción de los resultados.

  EL BESO DE Diego Armando Maradona y Carlos Tévez ha provocado una re-
acción mundial, pues esa demostración no es usual entre los llamados “machos-ma-
chos” y “machos-menos”.

CAFÉ CALIENTE: ¿Logrará Olimpia “impactar” en Montreal? 
Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

TABLA DE POSICIONES
GRUPO A

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
Tela FC 8 6 0 2 17 12 18
Victoria 8 4 3 1 14 7 15
San Manuel 8 5 0 3 14 8 15
Santa Rosa 8 3 3 2 11 9 12
Boca Júniors 8 3 2 3 10 11 11
Bucanero 8 1 3 4 8 15 6
Yoro FC 8 1 3 4 6 13 6
Social Sol 8 1 2 5 6 11 3

GRUPO B

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
At. Esperanzano  9 5 3 1 14 9 18
Real Juventud 9 5 1 3 11 9 16
At. Pinares 9 4 3 2 20 13 15
San Juan 8 5 0 3 13 6 15
Azacualpa FC 9 5 0 4 13 10 15
Olimpia Occ. 9 3 1 5 10 17 10
Deportes Savio 9 2 1 6 10 20 7
Lepaera FC 8 0 3 5 7 14 3

GRUPO C

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
At. Independiente 9 3 5 1 13 10 14
Lone FC 8 4 2 2 10 7 14
At. Choloma 8 3 3 2 12 9 12
Parrillas One 9 3 3 3 13 14 12
Santos FC 9 3 2 4 12 11 11
At. Santa Cruz 9 3 2 4 11 11 11
Brasilia 8 2 3 3 13 15 9
Villanueva FC 8 1 4 3 7 13 7

GRUPO D

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
Olancho FC 8 6 1 1 14 9 19
Génesis Huracán 8 5 2 1 13 6 17
Juticalpa FC 7 4 0 3 9 9 12
CD Inter 6 3 2 1 10 8 11 
CD Broncos 8 2 1 5 9 12 7
Estrella Roja 7 1 1 5 9 12 4
Gimnástico 8 1 1 6 6 14 4

GRUPO A:
Santa Rosa 0-1 Tela FC
Victoria 1-1 Bucanero
Social Sol 1-1 Yoro FC
San Manuel 1-3 Boca Júniors

GRUPO B:
San Juan 0-1 Azacualpa FC
Deportes Savio 1-2 Atlético Pinares 
Olimpia Occ. 1-0 Lepaera FC
Real Juventud 1-0 Atl.Esperanzano

Atlético Independiente de Siguatepeque es líder del Grupo C.

El Olancho FC sigue con su racha triunfal que lo mantiene en la 
punta del Grupo D.

GRUPO C:
Brasilia 2-1 Santos FC
At. Independiente 0-0 Lone FC
Parrillas One 2-0 Villanueva FC
Atl. Santa Cruz 2-1 Atlético Choloma

GRUPO D:
CD Inter 3-2 Estrella Roja 
Olancho FC 3-2 CD Broncos
Génesis Huracán 1-0 Gimnástico 

RESULTADOS 



TOTENHAM Y VALENCIA CONTRA LAS
CUERDAS EN VUELTA DE OCTAVOS
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CORONAVIRUS CIERRA PUERTAS
DEL PARÍS SG-DORTMUND

MADRID (EFE). 
La delicada situa-
ción del vigente 
campeón, el Liver-
pool, realza el reen-
cuentro con la Liga 
de Campeones, que 
invade los choques de vuelta de los 
octavos de final, enrarecidos por la 
preocupación generada por la ex-
tensión del coronavirus.

El desenlace de las eliminatorias 
van a quedar resueltas los próximos 
martes y miércoles, en Mestalla, 
Anfield, el Red Bull Arena y el Par-
que de los Príncipes, escenarios de 
los choques de vuelta del primer 
bloque de las series.

La llegada del coronavirus ha 
enrarecido la situación de la com-
petición. Mestalla estará cerrada al 
público ante la visita del Atalanta 
en un enfrentamiento inclinado 
claramente para el conjunto italiano 
tras el choque de ida. También 
influyó en el París Saint Germain, 
que no jugó su partido de la Ligue 
1, previsto para el sábado, ante el 
Estrasburgo.

La competición pone a prueba 
el momento del campeón, el Liver-
pool, que afronta su continuidad en 
el torneo invadido por las dudas, 
con un marcador adverso y peli-
groso y frente un rival en ventaja y 
en una situación a su antojo, el Atlé-
tico Madrid.

PARÍS (AFP). El 
partido de vuelta de 
octavos de final de 
la Champions entre 
el PSG y el Borussia 
Dortmund se disputará 
mañana miércoles en 
París a puerta cerrada, 
debido a la epidemia de 
coronavirus, anunció 
la prefectura de policía 
de París. “Coronavirus: 
en aplicación de las 
medidas anunciadas en 
el consejo de defensa 
ayer por la tarde, el 
prefecto de Policía 
decidió que el partido 
PSG-BVB se disputará 
a puerta cerrada”, tui-
teó la prefectura.

Atalanta en el juego de ida goleó 4-1 al Valencia. Tottenham y Mourinho deberán superar el 1-0 que les 
hizo Leipzig en el partido de ida.

“En familia” jugarán PSG y Dortmund.

LA JORNADA:
HOY JUEGAN:

Valencia - Atalanta
Leipzig - Tottenham 

MAÑANA:
Liverpool - Atlético Madrid 
París Saint Germain - Borussia Dortmund

MARTES 17 MARZO:
Juventus - Lyon 
Manchester City - Real Madrid 

MIÉRCOLES 18 MARZO:
Bayern Múnich - Chelsea 
Barcelona - Nápoles

La derrota encajada en el Wanda 
Metropolitano contra el Atlético 
Madrid fue un mazazo para el 
equipo de Jurgen Klopp, que desde 
entonces no ha ido a mejor. No ha 
sabido reaccionar el Liverpool, que 
padeció después su primer revés en 
la Premier y fue eliminado también 
de la FA Cup.

El equipo de Diego Pablo Si-
meone salió reforzado de la ida 
aunque asume con naturalidad el 
sufrimiento y acoso que le espera 
en Anfield.

El Atlético visitará a los reds 
mañana. Igual que el Borussia Dort-

mund acude al Parque de los Prín-
cipes. El cuadro de Thomas Tuchel, 
atascado tradicionalmente en este 
tramo de la competición, recibe al 
representante alemán, que venció 
en la ida por 2-1.

El París Saint Germain no jugó el 
sábado. Se encomienda al gran nivel 
de Kylian Mbappé y a su sociedad 
con Neymar, que han recuperado la 
determinación en la Ligue 1 y en la 
Copa de Francia.

La vuelta de los octavos de final 
se abrirá, no obstante, hoy martes. 
En Valencia y Leipzig. El coronavi-
rus y sus consecuencias en el fútbol 

ha desinflado el recurso ambiental 
al que quería aferrarse el Valencia, 
goleado en la ida en Atalanta (4-1). 
Se ampara en el fútbol el Valencia, 
que pretende encontrar su mejor 
nivel para prolongar su estancia 
en Europa. Leipzig se impuso en 
Londres (0-1) y pudo obtener un 
marcador mejor. No pudo el sábado 
con el Wolfsburgo (0-0). Historia 
pretende hacer el Leipzig, que re-
cibe con ventaja al Tottenham en 
el Red Bull Arena. El representante 
alemán, una de las revelaciones de 
la competición, dejó en evidencia al 
subcampeón.



ISRAEL ANUNCIA 
CUARENTENAS
POR EL 
CORONAVIRUS

DUBÁI (AP). Israel 
anunció el lunes que 
colocará en cuarentena 
a todos los extranjeros 
que lleguen al país a fin 
de evitar un contagio 
masivo del coronavirus.

CANADÁ 
REGISTRA 
PRIMERA MUERTE 
POR EL VIRUS

TORONTO (EFE). 
Canadá informó el 
lunes de la primera 
muerte de un paciente 
afectado con el nuevo 
coronavirus, un 
anciano que vivía en 
una residencia para 
la tercera edad en la 
provincia de Columbia 
Británica, en la costa del 
Pacífico. 

OTRO CRUCERO 
DEBERÁ 
ACLARAR 
SOSPECHAS 
DE COVID-19

MIAMI (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
han prohibido a un 
segundo crucero de 
Princess Cruises atracar 
en el puerto Everglades, 
en Fort Lauderdale 
(Florida), hasta que 
no se determine que 
dos miembros de 
la tripulación están 
libres de coronavirus, 
informaron medios 
locales.

ALEMANIA 
CONFIRMA SUS 
DOS PRIMERAS 
MUERTES

BERLÍN (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
alemanas anunciaron el 
lunes las dos primeras 
muertes en el país a 
causa del COVID-19.

24
horas
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Biden llega reforzado ante 
Sanders en el supermartes

WASHINGTON (EFE). El exvice-
presidente Joe Biden, representante del 
ala moderada, lidera las encuestas por 
delante del senador izquierdista Ber-
nie Sanders de cara a una nueva jorna-
da de primarias demócratas de hoy en 
Estados Unidos, que tendrá como foco 
principal el Estado de Michigan.

Tras la rotunda victoria la pasada se-
mana en el supermartes, Biden busca-
rá consolidar su posición como favori-
to frente a Sanders, quien parece haber 
perdido impulso en los últimos días.

Las encuestas del portal de infor-
mación política Real Clear Politics si-
túan al vicepresidente a la cabeza en 
Michigan y Missouri por más de vein-
te puntos, mientras que el panorama 
aparece prácticamente empatado con 
el senador por Vermont en el Estado 
de Washington.

La tendencia se ha visto reflejada en 
la lluvia de apoyos de exrivales mode-
rados a Biden en los últimos días.

El lunes, el senador Cory Booker 
anunciaba su respaldo al exvicepresi-
dente, y se sumaba así a los de las se-
nadoras Kamala Harris y Amy Klobu-
char; el exalcalde de South Bend (India-
na) Pete Buttigieg, y el exlegislador por 
Texas Beto O’Rourke, todos antiguos 
aspirantes a la nominación demócrata.

Asimismo, el multimillonario exal-
calde de Nueva York, Michael Bloom-
berg expresó su respaldo explícito po-
co después de anunciar su retirada an-
te una decepcionante actuación pese a 
su enorme gasto de campaña.

Por si fuera poco el masivo apoyo del 
ala moderada de los demócratas, la ex-
candidata presidencial y exsecretaria 
de Estado, Hillary Clinton, quien pre-
cisamente se impuso a Sanders en las 
primarias del 2016, expresó sus dudas 
acerca de las opciones del senador iz-
quierdista de cara a las presidenciales 
de noviembre.

Ante ese panorama, Sanders, quien 
ha recibido el apoyo del reverendo y 
activista por los derechos civiles Jesse 
Jackson, cargó este fin de semana con-
tra el aparato del Partido Demócrata al 
que acusó de haber forzado a varios de 
los antiguos aspirantes a retirarse para 
favorecer a Biden.

Para el senador, que basa su campa-
ña en una ambiciosa agenda de sani-
dad y educación pública universal, este 
abandono fue una “sorpresa para mu-
cha gente” que de no haberse produ-
cido “el resultado habría sido un poco 
diferente”.

Sanders se llevó el pasado martes 
la victoria en las primarias de Califor-
nia, el Estado más poblado de EE. UU., 
mientras que Biden ganó la otra gran 
fuente de votos, Texas, pero con un 
margen más reducido.

Las calles de Ciudad de México lucieron el lunes 
escasa presencia de mujeres, en una inédita jornada 
denominada #UndíaSinNosotras convocada para 
protestar por la ola de feminicidios.

La Noticia
México sin 
mujeres 

MÉXICO (AFP). Las calles de Ciudad de México 
lucieron el lunes escasa presencia de mujeres, que se 
ausentaron de escuelas y centros de trabajo, en una in-
édita jornada denominada #UndíaSinNosotras con-
vocada para protestar por la ola de feminicidios que 
azota al país.

El asesinato en febrero de una niña de 7 años que su-
frió abuso sexual y de Ingrid Escamilla, una mujer de 
25 años cruelmente ultimada por su pareja, encendie-
ron la indignación de los grupos feministas en un país 
que, según cifras oficiales, en 2019 registró al menos 
1,006 feminicidios.

La ausencia femenina se notó desde temprano en el 
reducido tránsito matinal. Muy pocas conductoras cir-
culaban por calles de la capital donde el tráfico, usual-
mente caótico, resultaba mucho más fluido.

Una que otra trabajadora ingresaba a estaciones de me-
tro entre abultados grupos de hombres que se dirigían al 
trabajo, muchos de ellos portando un listón morado en 
solidaridad con la causa. Algunos negocios también ex-
hibían el listón en sus vitrinas.

“Padres y madres de familia, se les informa que el 
personal femenino se une al paro nacional” de muje-
res, decía un cartel en una escuela primaria del centro.



(LASSERFOTO AFP)

ROMA (AFP). Los temores por la epidemia 
del nuevo coronavirus derrumbaron el lunes 
las bolsas de valores de todo el mundo y multi-
plicaron las medidas cada vez más drásticas en 
los países, en medio de advertencias de la OMS 
sobre el riesgo “real” de una pandemia.

En Ginebra, el director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió que la “amenaza de una 
pandemia se volvió muy real” ahora que el co-
ronavirus “se ha extendido por muchos países”.

“Pero sería la primera pandemia de la histo-
ria que podría controlarse”, tranquilizó el je-
fe de la OMS, quien destacó que China, donde 
surgió la epidemia y suma más de 80,700 ca-
sos y más de 3,100 decesos, estaba “controlan-
do la epidemia”.

Mientras, Italia, el más afectado después de 
China con 9,172 y 463 muertes, estaba parcial-
mente paralizada.

En Europa subieron a casi 15,300 los casos, en-
tre ellos 543 muertos. Francia es el segundo país 
europeo más afectado (1,412 contagiados y 25 
decesos) y le sigue España (1,204, 28 muertes).

En América Latina y el Caribe suman 93 ca-
sos, con solo un deceso hasta ahora.

A medida que el virus se expande, crece el te-
mor al impacto que pueda tener sobre la econo-
mía, que podría entrar en recesión.

Wall Street se derrumbó el lunes, con su ma-
yor caída en 11 años, aplastada por el crack pe-
trolero y la crisis mundial del coronavirus. El 
Dow Jones cedió 7.83%, el Nasdaq perdió 7.29% 
y el S&P 500 de las principales empresas en bol-

sa cayó 7.64%.
Las principales bolsas europeas se hundie-

ron al cierre de la jornada, registrando caídas 
de entre más del 7% y del 11%, muy afectadas 
por la epidemia y el fracaso de las negociacio-
nes entre la OPEP y Rusia. Para muchas se tra-
tó de su peor desempeño en más de una década.

En América Latina, la bolsa de Buenos Aires 
cayó un 13.75% y la de Sao Paulo 12%. Las bolsas 
asiáticas también se derrumbaron.

Ante esta situación, varios Bancos Centrales 
han tomado medidas para apoyar la economía, 
en tanto crecen los llamados a los gobiernos pa-
ra que promuevan incentivos fiscales.

Por su parte el FMI pidió “una respuesta in-
ternacional coordinada” para atenuar el impac-
to económico de la epidemia.

Coronavirus derrumba las 
bolsas y amenaza con pandemia

ROMA (EFE). En una medida 
sin precedentes, Italia declaró zona 
roja en todo su territorio producto 
del coronavirus, cuyos casos ascen-
dieron de manera dramática a 9,172, 
mientras que los fallecidos aumen-
taron a 463. 

El primer ministro italiano, Giu-
seppe Conte, anunció ayer que el 
gobierno extiende las medidas res-
trictivas del norte del país a toda la 
península, por lo que se restringen 
los movimientos en todo el territo-
rio para intentar contener el avan-
ce del coronavirus.

Las escuelas y universidades se-
guirán cerradas hasta el 3 de abril, se 
suspenden todos los eventos depor-
tivos y se prohíben las concentra-
ciones públicas. Son algunas de las 
medidas incluidas en el decreto que 
se publicará en el Boletín oficial del 
Estado y que entrarán en vigor hoy. 
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Declara zona roja 
en todo el país
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El crucero con más de 3,500 
personas a bordo y al menos 
21 casos de coronavirus atra-
có el lunes en un puerto de Ca-
lifornia para comenzar el com-
plejo proceso de desembar-
que que tomará algunos días. 
La inmensa embarcación atra-
vesó la bahía de San Francis-
co -una postal que incluye el 
puente Golden Gate- para se-
guir camino al puerto de la ve-
cina Oakland, donde las autori-
dades comenzarán con la eva-
cuación de los pasajeros que 
necesitan cuidados médicos 
urgentes.

zoom 

DATOS

El número de casos de contagio 
superó los 113,000, de los cuales 
casi 4,000 han muerto, en 101 paí-
ses y territorios, según un balance 
establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La OMS declaró su última pan-
demia global en 2009, con la gripe 
A, y en esta ocasión ha advertido 
que no habría una hipotética de-

que se ha dejado de usar ese tér-
mino en su medición de epidemias, 
aunque la palabra podría utilizarse 
de forma coloquial si importantes 
focos de contagio se declaran en 
los cinco continentes.

La OMS ha enviado hasta el 
momento equipo de protección de 
epidemias a 57 países, está pre-
parando el envío a otros 28, y 120 
naciones han recibido equipamien-
to de laboratorio para ayudarles a 
prepararse ante el posible aumento 
de casos.

OMS ADVIERTE



Hijo de Fujimori 
podría ir a prisión

LIMA (AP). Un tercer integran-
te del clan Fujimori, la familia más 
influyente en la arena política pe-
ruana en las últimas tres décadas, 
podría ir a prisión.

Un fiscal pidió el lunes 12 años 
de cárcel contra Kenji Fujimori, hi-
jo menor del encarcelado expresi-
dente Alberto Fujimori y herma-
no de la apresada lideresa oposi-
tora Keiko.

La Fiscalía peruana afirma que 
cuando fue legislador, Kenji buscó 
comprar votos de parlamentarios 
para evitar en 2018 que el entonces 
presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki fuera cesado de su cargo por la 
oposición encabezada por su her-
mana Keiko, y quien ahora está 
presa por sus presuntos nexos con 
la constructora Odebrecht.

El fiscal Alcides Chinchay, que 
argumentó el caso, indicó que Ken-
ji buscaba usar sus contactos con 
el gobierno de la época para eje-
cutar y obtener dinero de obras de 
infraestructura en las localidades 
representadas por los legisladores 
que iban a vender sus votos en fa-
vor de Kuczynski.

Kuczynski, que tenía un partido 
con escasos legisladores, quería 
evitar un pedido de vacancia pre-
sidencial impulsado por la podero-
sa oposición parlamentaria enca-
bezada por Keiko Fujimori.

Kenji, quien estaba peleado 
con Keiko, buscaba apoyar al dé-
bil Kuczynski luego que este había 
liberado meses antes a su padre, 
el expresidente Alberto Fujimo-
ri, con un indulto que le perdona-
ba una condena de 25 años de cár-
cel por una matanza durante su go-
bierno en la década de 1990.

Todo se precipitó cuando se di-
fundieron unos videos donde se 
mostraba a Kenji ofreciendo com-
prar los votos. Al final, Kuczynski 
renunció a la presidencia en mar-
zo de 2018. Poco después el expre-
sidente Alberto Fujimori retornó 
a prisión luego que la justicia anu-
ló su indulto.

SANTIAGO (AFP). Ladrones 
fuertemente armados sustrajeron el 
lunes una suma equivalente a más de 
15 millones de dólares de un camión 
blindado en el aeropuerto de Santia-
go, informó la Policía chilena, en uno 
de los mayores robos en el país.

El botín del atraco solo es supera-
do por otro de casi 19 millones de dó-
lares, sustraído en 2017 en el centro 
de la capital chilena. Por otra parte, el 
hecho constituye el segundo ocurrido 
en el aeropuerto, después de que en 
2014 delincuentes se llevaran 10 mi-
llones de dólares.

El robo ocurrió en una zona de car-
ga de la terminal aérea, donde unas 
cinco personas armadas con fusiles y 
pistolas interceptaron el camión blin-
dado y redujeron a vigilantes, dos de 
los cuales resultaron con lesiones de 
consideración, informó Carabineros 
(Policía uniformada).

“Llegan dos vehículos, ingresan 
por este mismo lugar a unas bodegas. 
Desde las bodegas proceden a intimi-

dar a los vigilantes y retiran el dinero” 
del sector de carga internacional, ubi-
cado en los alrededores del aeropuer-
to, indicó a la prensa Óscar Figueroa, 
coronel de Carabineros.

El prefecto de la Policía de Investi-
gaciones, Jorge Sánchez, estimó que 
el monto del robo asciende a unos 14 
millones de dólares, más un millón 
de euros. El dinero se encontraba en 
bolsas naranjas y venía del extranjero, 
destinado a distintos bancos del país.

Los ladrones huyeron en un vehí-
culo de una empresa de envíos inter-
nacionales y fueron perseguidos por 
la Policía, que no logró detenerlos.

La cantidad sustraída tiene solo un 
antecedente mayor. En 2017, un gru-
po de asaltantes robó de las oficinas 
de una empresa de transporte de va-
lores en la comuna de Independen-
cia, en el centro de Santiago, cerca de 
16,000 millones de pesos, equivalente 
a unos 19 millones de dólares al cam-
bio actual, considerada la mayor su-
ma sustraída en Chile.

EN EL AEROPUERTO DE CHILE

TRAS PARTICIPAR EN UNA CONFERENCIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PRESOS EN ITALIA
PROTESTAN RESTRICCIONES
POR CORONAVIRUS

Seis reclusos que protestaban res-
tricciones debido al coronavirus en 
una cárcel del norte de Italia murie-
ron al irrumpir en la enfermería y su-
frir una sobredosis de metadona, in-
formaron el lunes las autoridades. La 
protesta en Modena fue una de varias 
que continuaban el lunes en las cárce-
les de Italia. Grupos de derechos hu-
manos han estado advirtiendo que la 
emergencia sanitaria está afectando 
particularmente a la población penal, 
ya que se han prohibido las visitas fa-
miliares para evitar contagios.

Kenji Fujimori
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WASHINGTON (EFE). Cua-
tro congresistas y un senador esta-
dounidense permanecían el lunes 
en cuarentena voluntaria tras parti-
cipar en una conferencia conserva-
dora a la que asistieron el presiden-
te Donald Trump y el vicepresiden-
te Mike Pence, y en la que se detec-
tó un caso positivo de coronavirus.

El senador Ted Cruz y el congre-
sista Paul Gosar fueron los prime-
ros en anunciar su decisión de per-
manecer aislados durante 14 días; y 
les siguieron este lunes los legisla-
dores Doug Collins, Julia Brownley 
y Matt Gaetz, todos del Partido Re-
publicano.

Los legisladores aclararon en co-
municados difundidos en sus cuen-
tas de Twitter que no han presenta-
do síntomas, pero algunos admitie-
ron haber tenido algún tipo de con-
tacto con la persona hospitalizada 
por el Covid-19 que participó en la 
Conferencia Conservadora de Ac-
ción Política (CPAC), celebrada la 
última semana de febrero en Natio-
nal Harbor (Maryland).

“Estuve con el individuo durante 
un tiempo prolongado y nos dimos 

la mano varias veces”, señaló Gosar, 
representante por Arizona, aunque 
precisó que ni él ni ningún miem-
bro de su equipo han experimenta-
do síntomas.

Por su parte, Gaetz, legislador por 
Florida, tuiteó que se ha sometido 
a la prueba este lunes y que espera 
“los resultados pronto”.

El medio Axios reveló que Gaetz 
fue visto viajando con Trump en el 
Air Force One alrededor de una ho-
ra antes de que su oficina anunciara 
que entraría en cuarentena.

Brownley, congresista por Cali-
fornia, informó de que ha decidido 
trabajar de forma remota esta sema-
na, sin hablar de cuarentena, pese a 
que los expertos con los que ha con-
sultado le dijeron que hay pocas pro-
babilidades de que tanto ella como 
miembros de su equipo se expusie-
ran a la persona que ha dado positi-
vo en las pruebas de Covid-19.

El lunes, los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades 
(CDC) reconocieron que buena par-
te de la población de EE.UU. estará 
expuesta al coronavirus y que mu-
chos enfermarán.

Nuevo robo
del siglo

Cinco legisladores, en cuarentena
voluntaria en EE.UU. por Covid-19

Una banda de atracadores perpetró uno de los mayores robos de los 
últimos años en Chile al llevarse más de 15 millones de dólares en 
efectivo de un camión blindado.

PERÚ
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El mini súper martes
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15 porciento de zona núcleo de
La Tigra es usada para cultivo

*** El martes de la semana pasada, el llamado Súper Martes, 
fue el día en que se llevaron a cabo elecciones internas de parte 
de los aspirantes demócratas en 14 estados de la Unión Ameri-
cana. Por cierto que en ese pasado martes, fue Joe Biden el que 
se cubrió de gloria al haber ganado 10 de esos 14 comicios polí-
ticos, asombrando al mundo entero. El día de hoy lo apodo co-
mo Mini Súper Martes, pues en vez de 14 elecciones estatales, 
hoy se levarán a cabo seis de ellas.

*** Esos seis comicios que se celebrarán hoy, se llevarán a ca-
bo en los estados de Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri. 
Dakota del Norte y también en el Estado de Washington, en la 
costa del Pacífico. En estos estados solo habrán dos personas 
participando en esas elecciones, siendo ellos, el senador Bernie 
Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden, pues los restantes as-
pirantes a la nominación presidencial se retiraron de la contien-
da, dejando a Bernie y a Joe el camino despejado, para que ellos 
dos batallen entre sí para ver cuál de ellos dos termina siendo 
el rival de Donald J. Trump, que está buscando su reelección.

***Yo conozco muy bien a Joe Biden y lo entrevisté en varias 
ocasiones cuando él era el senador federal representando en la 
Cámara Alta al Estado de Delaware. La foto que aparece en es-
ta columna fue tomada en 1998, en el Club Nacional de Prensa, 
del cual sigo siendo miembro activo, habiendo ingresado a esa 
agrupación periodística en 1987. Durante los 36 años de Joe Bi-
den en el Senado, presidió varios comités, siendo los más im-
portantes de ellos el Comité de Relaciones Exteriores y el Co-
mité Jurídico.

*** Esta es la tercera vez que Joe Biden busca obtener  la nomi-
nación presidencial, pues hay un refrán que reza que “la terce-
ra es la vencida”. La verdad es que ha sido milagrosa la recupe-
ración política de Joe Biden, que andaba muy mal hasta que ga-
nó por amplísimo martes la elección demócrata del Estado de 
Carolina del Sur el sábado 29 de febrero y de luego haber  triun-
fado en el Súper Martes del 3 de este mes en los Estados de Ala-
bama. Arkansas, Maine, Massacusetts, Minnesolta, Carolina 
del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia. Ahora nos 
falta esperar y ver cómo le irá a Joe en los seis estados que es-
tán en juego el día de hoy.

*** El coronavirus, llamado Covid-19 sigue causando enor-
mes daños físicos, económicos y financieros en más de 60 paí-
ses, en lo que se sigue buscando una cura adecuada.

*** Y cierro esta columna señalando que desde el sábado a me-
dianoche hubo cambio de hora en los Estados Unidos y ahora 
en Florida estamos dos horas adelante de la hora en Honduras. 

Jacobo Goldstein y Joe Biden en el Club Nacional de Prensa en 
Washington.

El avance de la frontera agrícola y 
el uso de fertilizantes y pesticidas sin 
ningún control, son algunos de los 
problemas que enfrenta actualmente 
el Parque Nacional La Tigra, según se 
desprende de un informe realizado en 
torno a esa área protegida, que abas-
tece de agua al 25% de los habitantes 
del municipio de Distrito Central y a 
otros 104 caseríos circunvecinos.

El informe, que fue presentado al 
pleno del Congreso Nacional, seña-
la que como resultado de la actividad 
del hombre en esta zona un aproxima-
do de 1,100 hectáreas que representa 
el 15% de las 7,571 que comprende el 
núcleo del parque, ya no es bosque, 
pues han sido sustituidas por áreas 
de cultivo.

 El mismo documento añade que 
“es imperativo obtener un verdade-
ro compromiso de parte de los entes 
involucrados del Estado para impul-
sar la actual política de regularización 
predial a los propietarios y ocupan-
tes de las tierras comprendidas en el 
Acuerdo No. 013-2018, emitido por 
el Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), para evitar que estas con-
tinúen siendo afectadas por el creci-
miento poblacional y el avance de la 
frontera agrícola”.

La zona de reserva forestal de San 
Juancito, más conocida como “La Ti-
gra”, fue declarada bajo la categoría 
de Parque Nacional mediante Decre-
to No. 976-80, de fecha 14 de julio de 
1980, con el objeto de promover su 
conservación, preservación ecoló-
gica y mantener su potencial hídrico.

El Parque cuenta con una extensión 
de 24,040 hectáreas situada geográ-
ficamente entre los municipios del 
Distrito Central, Santa Lucía, Valle 
de Ángeles y Cantarranas, de las cua-

les, 16,469 hectáreas corresponden a 
su zona de amortiguamiento, mien-
tras que las restantes 7,571 hectáreas, 
corresponden a su zona núcleo.

FRONTERA AGRÍCOLA
El documento, establece que 

la zona núcleo de La Tigra está 
constituida por una subzona de 
conservación absoluta y otra de 
recuperación absoluta.

La primera, es una zona de exube-
rante biodiversidad conformada por 
grandes extensiones de bosque nubla-
do que corresponden al sector de vi-
da de bosque muy húmedo, bosque de 
pino maduro, bosque latifoliado joven 
y bosque mixto de pino y latifoliado.

La sub-zona es considerada una 
fuente reguladora del microclima lo-
cal, que funciona como pulmón pro-
ductor de oxígeno y captador de dió-
xido de carbono, y es, según AMITI-
GRA, el sector del parque donde se 
producen alrededor de 30 millones 

de metros cúbicos de agua por año.
Añade que es de allí de donde se 

abastece de este vital líquido a apro-
ximadamente un 25% de la población 
del Distrito Central, así como a 104 ca-
seríos establecidos en torno a esta re-
serva natural, de los cuales, 14 se en-
cuentran en la zona núcleo, 68 en la 
zona de amortiguamiento y 22 en sus 
zonas limítrofes.

Según este ente protector del am-
biente, “es indispensable conservar 
este medio natural a perpetuidad para 
beneficio de la presente y de las futu-
ras generaciones”. La segunda subzo-
na corresponde a la suma de las áreas 
que han sido intervenidas por la acti-
vidad del hombre, donde se ha corta-
do el bosque para dedicar el suelo a la 
agricultura en terrenos de alta mon-
taña, causando daños por erosión que 
provocan la contaminación del agua 
con sedimentos y residuos de fertili-
zantes y pesticidas.

SEGÚN INFORME DEL CONGRESO

En la imagen 
se observa 
1,100 hec-
táreas de 
bosque de 
La Tigra, 
un 15% de 
las 7,571 que 
comprende 
el núcleo del 
parque y ya 
no es bosque, 
sino áreas de 
cultivo.

Con el informe presentado al Congreso se pide una política de regularización predial a los pro-
pietarios de las tierras comprendidas en el Acuerdo No. 013-2018, emitido por el (ICF).



A 12 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
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Rinden  homenaje a los 9 “héroes de Upare”
Perdieron la vida 
envueltos en las 
llamas, mientras 
intentaban apagar un 
incendio forestal, en 
el 2008

El 12 aniversario de la muerte de 
los héroes de Upare, mientras trata-
ban de sofocar un voraz incendio fo-
restal, fue conmemorado ayer por las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.) y el Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA). 

Entre los bomberos forestales re-
memorados destacan cincos emplea-
dos del SANAA y cuatro soldados, 
quienes sucumbieron en el cumpli-
miento del deber, el 9 de marzo del 
2008. 

Cada año se afectan en promedio 63,000 hectáreas de bosque 
por culpa de la mano criminal de pirómanos. El gerente de la división me-

tropolitana del SANAA, Carlos 
Hernández, destacó que de-
bemos hacer conciencia de no 
deforestar el bosque de donde 
provienen las fuentes de agua.

Las autoridades del SANAA y de la Se-
cretaría de Recursos y Ambiente estu-
vieron presentes en la conmemoración.

Elementos de las Fuerzas Armadas recuerdan siempre a los miembros del Ejérci-
to que murieron atrapados por las llamas.

Los bomberos forestales son recordados cada año como héroes, por la hazaña de 
morir en defensa del bosque.

La fecha se recuerda cada año, con 
una ceremonia especial, para con-
cientizar sobre los peligros que oca-
sionan los incendios forestales, que 
en su mayoría son provocados por la 
mano criminal del hombre. 

En honor a los héroes de Upa-
re, las autoridades construyeron 
un monumento de las “Nueve Cru-
ces”, erigido en la comunidad de La 
Sabana, Francisco Morazán, donde 
se ubican los retratos y nombres de 
los cabos Selvin Omar Martínez, Ju-
lio César Suazo, José Emérito Re-
conco y Gurmencindo Sánchez, de 
las Fuerzas Armadas. 

También se observan las fotogra-
fías de los empleados del SANAA, 
Merlo Evelio Reconco, Máximo Ze-
rón, Eligio Escoto; Enrique Escoto y 
Julián Santos Amador.

Durante el homenaje estuvieron 
presentes familiares de los fallecidos, 
con representantes del Comité Inte-
rinstitucional de Eventos Ambienta-
les; entidades gubernamentales en-
cargadas del patrimonio forestal, co-
mo la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas, el Insti-
tuto de Conservación Forestal (ICF) 
y el Cuerpo de Bomberos.  

La presencia del gobierno se hizo 
sentir desde el primer día de la trage-
dia, realizando acciones instituciona-
les para dar respuesta a las demandas 
de cada uno de los familiares de los 
“héroes de Upare”. 

CONCIENTIZAR 
PROBLEMA 

Cada verano, miles de manzanas 
de bosque son consumidas por los 
incendios forestales y los esfuerzos 
por detener este flagelo resultan in-
suficientes. Más de 2,000 hectáreas 
de bosque han sido destruidas por in-

cendios en los últimos días, según las 
estadísticas oficiales del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF). 

La destrucción del bosque también 
ha mermado el caudal de agua de mu-
chas fuentes del territorio hondure-
ño, asimismo se han extraído 100,000 
galones de agua de la represa La Con-
cepción y Los Laureles para apagar 
los incendios forestales. 

Según datos del ICF, el municipio 
del Distrito Central es el más afec-
tado, con 21 incendios forestales, lo 
que representa el 31 por ciento del 
número de incendios y 68 en todo el 
territorio nacional. (KSA)



Empleados universitarios realizan
plantón por sueldos retrasados

UNAH instala Comité de
Prevención contra el Covid-19

Padres y alumnos se toman carretera
para exigir docentes en su escuela
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EN SUSTITUCIÓN DE SOLEDAD PAZO

Española Isabel Albaladejo, nueva
Comisionada de ONU para DD. HH.

Proxenetas aprovechan festividades
de verano para intensificar el delito

La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (OACNUDH) infor-
mó que en sustitución de María So-
ledad Pazo, la española Isabel Alba-
ladejo Escribano, asumirá las funcio-
nes como representante ad interim 
en Honduras.

El anuncio se hizo a través de un 
comunicado en donde la OACNUDH 
en Honduras reitera su voluntad y 
compromiso de seguir trabajando 
estrechamente con las autoridades, 
la institución nacional de Derechos 
Humanos, la sociedad civil y las víc-
timas para fortalecer el respeto y ga-
rantía de los derechos en el país.

Escribano cumplirá su cargo de 
asistencia técnica, observación y re-
porte de la situación de derechos hu-
manos en Honduras. Albaladejo Es-
cribano tiene dieciocho años de ex-
periencia en organismos internacio-
nales en América Latina.

Fue Asesora Legal de la Oficina 
Regional para América Central de la 
OACNUDH y responsable del pro-
grama de la oficina en El Salvador.

Anteriormente y por varios años 
fue directora del Fondo de Justicia 

La defensora de Derechos Humanos (DD. HH.), Itsma-
nia Platero, alertó a las autoridades policiales sobre la ope-
ratividad de proxenetas que aprovechan las festividades 
de verano para intensificar el delito, usando como canal 
masivo de captación de víctimas, las redes sociales.

“A pocos meses de Semana Santa, y través de redes so-
ciales se disparan los delitos de turismo sexual, que son 
parte de la trata de personas, el reclutamiento forzoso y 
esclavitud, es el hecho de tráfico de niños y niñas, la ex-
plotación sexual para fines turísticos, es decir satisfacer a 
los turistas”, expresó.

Los principales encuentros para dicho delito son los 
puntos de frontera, como el cruce entre Honduras y Gua-
temala y el cruce del mercado verde entre sur de Honduras 
y Nicaragua, “el departamento de Choluteca ha sido uno 
de los puntos más señalados en cuanto a redes de prosti-
tución infantil”, dijo Platero, quien ha defendido casos de 
víctimas jóvenes migrantes.

Mencionó que los proxenetas cada día son más y que 
muchos extranjeros tienen prostíbulos virtuales, donde 
a través de tarjeta de crédito compran a las niñas, niños y 
jóvenes pasen sus vacaciones con ellos.

Lamentó que todavía no existe un interés por parte de 
las autoridades, ya que las niñas son las víctimas más vul-
nerables de todas las edades, porque a través de redes so-
ciales son presas fácilmente engañadas y extorsionadas 
no solamente con dinero, sino que con trampas en las que 
terminan siendo objeto de acoso, presionándolas a fin de 
lograr lo que el depredador sexual desea.

Miembros del Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (Sitrau-
nah), realizaron ayer un plantón en 
el edificio del Alma Máter para exi-
gir el pago atrasado a personal por 
contrato.

Los manifestantes llegaron con 
cartelones y hasta música de acuer-
da para llamar la atención de las au-
toridades. 

Según los dirigentes del sindica-
to, los empleados por contrato des-
de hace tres meses no se les hace el 
pago de salarios. A esos se suma el 
reclamo de horas extras y otros de-
rechos que no les hacen efectivos.

Los sindicalistas explicaron que 
no buscan dañar, ni perjudicar a los 
estudiantes ni trabajadores, es por 
ello que la protesta es por espacio 
de poco tiempo.

Autoridades de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) integró 
ayer el Comité Técnico 
Institucional de Promo-
ción y Prevención del 
Coronavirus.

Ese órgano está com-
puesto por virólogos, 
infectólogos, epidemió-
logos y demás exper-
tos en salud para el di-
seño de una estrategia 
de prevención contra el Covid-19. 

Al respecto, la jefa del Depar-
tamento de Virología de la Escue-
la de Microbiología de la UNAH, 
Wendy Murillo, indicó que, si lle-
gase el caso de que estudiantes de 
la UNAH se contagie, ya contarán 
con medidas de acción.

 Entre las medidas a tomar es de-
terminarse la indistinción, se cierra 
de manera paulatina, se cierran los 
centros, porque la máxima casa de 
estudios en un centro con mucha 

Padres de familia, docentes y 
alumnos del Centro Básico Federi-
co Padilla Rubí y del Instituto Jen-
rry Santos Padilla, se tomaron ayer 
la carretera a la altura de Arenales, 
San José, La Paz, para exigir docen-
tes permanentes en el ese estableci-
miento de enseñanza.

Según los manifestantes, el pro-
blema se originó desde que inició 
este año lectivo y no contaban con 
recurso docente, pero las autorida-
des educativas les cubrieron los es-
pacios con profesores interinos.

La toma de calle, se inició desde 
las 7:00 de la mañana, donde los pro-
testantes colocaron ramas de árbo-
les en la vía pública para interrum-
pir el tráfico vehicular. 

Posteriormente se hizo presente 
un contingente policial para pedir-
les que liberaron la calle y se retira-
ron voluntariamente. 

Los pobladores indicaron que, si en 
las próximas horas no les resuelven 
el inconveniente, volverán a tomarse 
la carretera hasta que sean escucha-
dos por las autoridades de Educación.

Según la defensora de derechos humanos, los 
casos de proxenetas en impunidad estimula que 
el delito no será perseguido con intensidad en 
las fronteras.

Isabel Albaladejo Escribano.

Los expertos del Comité Técnico Univer-
sitario iniciaron sus actividades preven-
tivas.

Los sindicalistas 
protestaron hasta con 
música de cuerda.

población estudiantil. 
Tuvimos una reunión con los 21 

rectores del país y en ellos se invitó 
a la ministra de Salud, Alba Flores, y 
representantes de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS pa-
ra abordar la problemática sanitaria.

Finalmente, la viróloga dijo que “he-
mos alarmado mucho a la población y 
no queremos que la gente no está con 
la información veraz y correcta y no 
podemos estar dando mensajes nega-
tivos para que se preocupen”.

Transicional en Colombia (PNUD), 
liderando el apoyo de Naciones Uni-
das en la implementación de los 
Acuerdos de Paz en materia de ver-
dad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición. Previamente tuvo 
a su cargo la dirección del Sector de 
Paz y Justicia en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AE-
CID).

Desde el año 2000 hasta 2007 en-
cabezó el Programa de Seguridad en 
el Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos (IIDH), con sede en 
Costa Rica, con responsabilidad en 
la gestión estratégica de proyectos de 
fortalecimiento institucional en va-
rios países, así como el apoyo para el 
desarrollo de políticas públicas en se-
guridad y derechos humanos.

De igual manera se reveló que Es-
cribano tiene una maestría en dere-
chos humanos y democracia por las 
universidades de Padua (Italia) y Vie-
na (Austria), con estudios de doctora-
do en derecho internacional.

También ha sido docente e investi-
gadora en varios centros académicos 
como la American University, con-
sultora de organismos internaciona-
les y agencias de Naciones Unidas y 
autora de numerosas publicaciones 
y artículos sobre derechos humanos, 
seguridad y justicia.

Además ha participado en misio-
nes de organismos internacionales en 
Yugoslavia y Zambia y ha fungido co-
mo experta en foros y seminarios in-
ternacionales en representación del 
Sistema de Naciones Unidas.

Sin embargo, dijo que hasta los momentos no existen 
cifras en cuanto a este combate de las tratas de personas 
que estén vigilantes de las personas y niños que sufren es-
ta situación, pero que sí se ha tenido conocimiento o de-
nuncias de madres que venden a sus hijos por alguna can-
tidad mínima a “traileros” que entran de la zona de Nica-
ragua para Honduras o la gente que va en el cruce entre 
Guatemala y Honduras.



El curso del agua del río Cholu-
teca permanecía retenido me-
diante un dique.
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MOROCELÍ, El Paraíso. Pobla-
dores junto al alcalde municipal, Irvin 
Rodríguez, después de presentarse a 
las oficinas de la Secretaría de MiAm-
biente procedieron a abrir un dique de 
tres kilómetros que tenía retenidas las 
aguas del río Grande o Choluteca. 

Varias protestas y reuniones con ti-
tulares de una azucarera no lograron 
solventar el problema que amenazaba 
con daño ambiental y la subsistencia 
de la producción agrícola y ganadera, 
por lo que en reunión con titulares de 
MiAmbiente y la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), se les or-
denó destruir el dique y liberar el agua. 

El Comité ProDefensa del río Cholu-
teca y el alcalde Rodríguez se presen-
taron a las oficinas de MiAmbiente y 
pidieron que se dejara correr el agua 
y beneficiar a la población. “Nos están 
matando la vida acuática y los produc-
tores se están quedando sin agua pa-
ra poder regar sus parcelas, las institu-
ciones del Estado están para velar que 
estos recursos permanezcan flotantes 
para aprovechamiento de los pueblos, 
como productores estamos en contra 
de que se siga desviando el río y cons-
truyendo represas río abajo”, señaló el 
jefe edilicio.

El titular de Copeco, Gabriel Rubí, 
explicó que “en el marco del decreto 
de emergencia que el Presidente Juan 
Orlando Hernández ha ordenado, se 
construyó un conjunto de obras para 
reservar agua para este verano que es-
tará más caliente, teníamos que generar 
una estructura que administre el recur-
so hídrico, teniendo como prioridad el 
agua para consumo humano, los peque-
ños productores y no podíamos dejar 
por fuera la empresa privada que gene-
ra equilibrio económico y generación 
de empleo”.

“Pero en el camino nos damos cuen-
ta que alguien se está aprovechando y 
ha querido sacar ventaja en la construc-
ción de diques donde no se había pla-
neado, por lo que se autorizó a dejar 

MOROCELÍ, EL PARAÍSO

Rehabilitado paso del 
río Choluteca por su cauce

correr el agua y continuar con la pla-
nificación de dar beneficios a todos”, 
relacionó. 

Fue así como ayer se ejecutaron 
los trabajos para retirar el material y 
rehabilitar el cauce del río Cholute-

ca que había sido retenido mediante 
el dique. Pobladores estuvieron pre-
sentes durante los trabajos y agrade-
cieron la acción del alcalde y la inter-
vención de autoridades de Copeco y 
MiAmbiente. (CR)

Pobladores y autoridades municipales mostraron documentos para 
la rehabilitación del cauce del río Choluteca.

Pobladores y autoridades municipales procedieron a romper el di-
que y dejar correr el agua del río Choluteca.

Tras abrirse el dique el río Choluteca ya corre libremente por su cauce.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La segunda edición del Festi-
val del Café inicia el 20 de marzo 
próximo con la instalación de un 
simposio especializado en la temáti-
ca para analizar el impacto del cam-
bio climático en la caficultura, pla-
gas emergentes en el cultivo del ca-
fé y comercialización del aromático 
en mercados internacionales, entre 
otros tópicos.

Miembros de la junta directiva 
del Festival del Café detallaron du-
rante el lanzamiento que la mayoría 
de actividades se desarrollarán en 
el parque central “Francisco Mora-
zán”, entregando un reconocimien-
to al ganador de la Taza de la Exce-
lencia, Félix Riso, de la finca Mieri-
sh, ubicada en la comunidad de Río 
Bonito, a una altura de 1,600 pies so-
bre el nivel del mar, producto que al-
canzó un 94.84 de puntuación de ca-
tación con la variedad Geisha.

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales, señaló que “senti-
mos que en Siguatepeque tenemos 
que reinventar muchas cosas para 
vender lo que nosotros producimos 
y una de las mejoras tazas que hay 
en Honduras está en Siguatepeque 
y nos sentimos muy bien estar com-

partiendo con los productores”.
“Con este tipo de actividades ga-

namos todos, desde los restaurantes, 
hoteles y taxistas, pero lo que quere-
mos resaltar es lo que nosotros pro-
ducimos, todos los productores es-
tán integrados, tendremos a empre-
sarios del exterior que vendrán a co-
nocer nuestro producto para ver có-
mo podemos venderles, el año pasa-
do un productor de aquí que ganó el 
año pasado ya tiene un comprador 
directo, tenemos más fortalezas que 
debilidades”, destacó.

Se informó que el sábado 21 de 
marzo, a partir de las 9:00 de la ma-
ñana, se realizarán la Expoventa y 
presentaciones artísticas, catación 
de café, a desarrollarse en la escue-
la Colombia, conversatorio con pro-
ductores de la región y desde las 7:30 
de la noche se ofrecerá a la pobla-
ción un “show” de luces hasta cul-
minar ese día con la animación de 
un grupo musical.

Para finalizar, el domingo 22 de 
marzo, desde las 8:00 de la mañana 
hasta la 1:00 de la tarde, se desarro-
llará la Expoventa y entre 10:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía se en-
tregarán reconocimientos y premia-
ciones. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Del 20 al 22 de marzo se
celebrará Festival del Café

Las autoridades municipales, policiales, militares, bomberiles y re-
presentantes de varias instituciones están listas para la celebración 
de la segunda edición del Festival del Café en Siguatepeque.

La directiva del Programa Café más un equipo de apoyo se preparan 
para el desarrollo de varias actividades de interés.



  La Tribuna Martes 10 de marzo, 2020  53www.latribuna.hnSucesos

Desconocidos ultimaron y le pren-
dieron fuego al cuerpo de una supues-
ta “pepenadora” en un solar que sir-
ve como chatarrera de vallas de pu-
blicidad, ubicado cerca del puente 
“Juan Ramón Molina”, entre Coma-
yagüela y Tegucigalpa, zona céntri-
ca capitalina. 

El macabro hecho criminal fue per-
petrado la madrugada de ayer, según 
el reporte preliminar de la Policía Na-
cional. Aparentemente, la fémina con 
una edad entre los 25 y 30 años fue lle-
vada con vida hasta ese sector aleda-
ño al estadio Nacional. 

Después de ser ingresada por la 
fuerza al predio abandonado, los mal-
hechores supuestamente le quitaron 
la vida con un arma blanca. Posterior-
mente, los malvivientes lanzaron un 
colchón sobre el cuerpo de la mujer y, 
enseguida, con unos fósforos le pren-
dieron fuego. 

En cuestión de segundos el cuer-
po de la mujer se quemó en un 80 por 
ciento, mientras los criminales huían 
despavoridos de ese sector. Fue hasta 
la mañana de ayer cuando varias per-
sonas que a diario transitan por ese 
lugar avistaron el cuerpo de la fémina 
y dieron aviso a la Policía Nacional. 

Rápidamente, al sector se despla-
zaron varios agentes policiales para 
constatar el macabro hallazgo. 

En cuestión de minutos los unifor-
mados acordonaron la escena del cri-
men a la espera de personal forense 
para el respectivo levantamiento le-
gal. Los técnicos de la Dirección Ge-

Debido a los diferentes operati-
vos realizados por la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), con 
el apoyo de otras direcciones se lo-
gró la detención de 94 personas du-
rante el fin de semana pasado por 
diversos delitos.

Las acciones se llevaron a cabo 
en los departamentos de Francis-
co Morazán, Atlántida, Yoro, Cho-
luteca, Comayagua, Colón, La Paz, 
Olancho, El Paraíso, Ocotepeque y 
Cortés, entre otros departamentos, 
desde el viernes 6, a partir de las 
6:00 de la mañana, hasta las 6:00 de 
la mañana de ayer lunes 9 de marzo. 

Los detenidos fueron requeridos 
por delitos en flagrancia como trá-
fico de drogas, violación, portación 
ilegal de armas, robo agravado, ex-
torsión, homicidio y asesinato, en-
tre otros ilícitos. Un total de 44 sos-
pechosos fueron detenidos y pues-
tos a disposición de la Fiscalía co-
rrespondiente.

Entre tanto, cuatro menores fue-
ron requeridos en atención a una 
orden de aprehensión y otros dos 
sujetos por tener una orden de de-
tención preventiva. Debido a de-
nuncias, se logró la ubicación y re-

JUTICALPA, Olancho. Luego 
de una labor de seguimiento y vigi-
lancia, la Policía Nacional a través 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), capturó ayer a un 
hombre que ultimó a su novia ce-
gado por los celos. 

La captura se realizó en el barrio 
Buenos Aires, de ese municipio de 
Juticalpa, lugar de origen y residen-
cia del sospechoso, Óscar Arman-
do García Romero (21). Los agentes 
le ejecutaron una orden de captu-
ra emitida el 27 de febrero pasado, 
por el Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Juticalpa, por su-
ponerlo responsable del asesinato 
de Angélica María Cálix González. 

El expediente investigativo se-
ñala que el hecho ocurrió el pasa-
do 14 de julio del 2019, al filo de las 
8:00 de la noche, cuando el sospe-
choso citó a la víctima en un lugar 
solitario donde supuestamente le 
dio muerte y, luego, salió huyendo. 

Elementos de la Policía Nacio-
nal capturaron ayer a cuatro pan-
dilleros, cuando se transportaban 
en una camioneta por la carrete-
ra hacia el departamento de Olan-
cho. 

El arresto se produjo alrededor 
de las 2:30 de la tarde, cuando los 
agentes policiales hacían un retén 
rutinario cerca de las instalaciones 
de la Procesadora Metropolitana 
de Carnes (Promdeca) y observa-
ron que cuatro personas, tres va-
rones y una mujer, se transporta-
ban de manera sospechosa a bor-
do de un pequeño automóvil, tipo 
camioneta, marca Suzuki. 

Después de un minucioso regis-
tro los policiales encontraron un 
arma de fuego, tipo revólver, ca-
libre 38 milímetros, con tres pro-
yectiles sin percutir y una bolsa 
con un aproximado de dos onzas 

CRIMEN ATROZ

Le meten fuego a mujer
tras matarla a puñaladas

neral de Medicina Forense (DGMF), 
del Ministerio Público (MP) confir-
maron el sexo de la víctima y relata-
ron que el cuerpo se había calcina-
do por poco en un 100 por ciento, ex-
cepto las extremidades inferiores. 

El féretro fue trasladado a la mor-
gue capitalina para la respectiva au-
topsia. Al lugar llegaron varios pepe-

nadores y algunos de ellos asegura-
ron que se trataba de una fémina de 
nombre “Kenia”, quien en vida me-
rodeaba la primera avenida de Co-
mayagüela y sus alrededores. 

Sin embargo, serán las autorida-
des pertinentes las encargadas de es-
tablecer la verdadera identidad de la 
víctima de tan abominable crimen. 

A los victimarios no les bastó quitarle la vida violentamente a 
la mujer, sino que luego de matarla le prendieron fuego.

Después de ser raptada la fémina fue obligada a ingresar a este 
predio que sirve como chatarrera, ubicado a la orilla del río 
Choluteca, cerca del estadio Nacional.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Con arma y auto robado capturan cuatro de la 18

Investigaciones indican que los cuatro jóvenes son integrantes 
de la pandilla 18 y se dedican al delito de extorsión en las aldeas 
aledañas al corredor de la salida de la capital hacia Olancho.

de marihuana envueltas en papel 
periódico. Los detenidos fueron 
identificados como Héctor Moi-
sés Espinal Rodríguez, Yefri Jo-

sué Fúnez Barahona, Andrea Ni-
colle Hernández Gálvez y Yi-
menson Smith Valle Varela, se-
ñalados de integrar la pandilla 18.

JUTICALPA

Cae acusado de ultimar a novia

Según las investigaciones, este hecho 
criminal fue motivado por supuestos 
celos que mantenía el sospechoso.

Ayer mismo la DPI puso a Óscar Ar-
mando García Romero a disposición 
de las autoridades competentes para 
que se continúe con el proceso legal.

DIVERSOS DELITOS

Más de 90 detenidos 
el fin de semana

A esta fémina se le dio captura 
porque supuestamente se dedi-
caba a la distribución de drogas 
para una asociación ilícita.

cuperación de cuatro menores de 
edad que se encontraban como des-
aparecidos. Se decomisaron 924 en-
voltorios con marihuana, 120 puntas 
de cocaína y 240 piedras de “crack”.

Asimismo, se incautaron cuatro 
automotores y 13 armas de fuego de 
diferentes calibres de uso prohibido y 
comercial. Entre las capturas destaca 
la de una supuesta distribuidora de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), quien fue 
detenida en posesión de droga valo-
rada en más de 60 mil lempiras.

Un total de 
924 envol-
torios con 
marihuana, 
120 puntas 
de cocaína y 
240 piedras 
de “crack” 
fueron de-
comisados 
durante las 
operaciones 
policiales. 



El diputado nacionalista, Tomás 
Zambrano, dijo que ya hay jurispru-
dencia en el tema de la reelección, 
porque la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), ya se refirió a este tema.

Estas declaraciones las hizo al ser 
consultado sobre la resolución del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
de no inscribir a candidatos presi-
denciales, que ya hayan ejercido ese 
puesto en el país.

“Existe un fallo de la Corte Supre-
ma, el cual decreta la inaplicabilidad 
de los artículos constitucionales en 
los cuales existía la prohibición de la 
reelección y ese mismo fallo se aca-
tó en la elección anterior con la ins-
cripción del movimiento del Presi-

dente Hernández en las internas y 
generales por el Tribunal Supremo 
Electoral”, recordó.

“Que existe jurisprudencia en el 
tema de inscripción de presidentes, 
es decir, en la reelección; segundo, 
los hondureños llámense rojos, ne-
gros, amarillos, azules o blancos, te-
nemos que respetar los fallos de la 
Corte, nos guste o no nos guste, los 
fallos hay que acatarlos”.

REFORMA
 A ESTATUTOS

En tercera instancia, apuntó que 
es un tema político y hoy la reelec-
ción está abierta y el Partido Nacio-
nal ha establecido, con sus reformas 

a los estatutos, que los candidatos de 
este instituto político únicamente 
pueden aspirar por un período más.

“Esa fue la reforma a los estatutos 
que presentamos y lo digo porque su 
servidor los presentó como fiscal del 
Comité Central con escrito ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
que no lo ha admitido”, acotó.

Insistió que “este es un tema polí-
tico y en algún momento, las fuerzas 
políticas lo vamos a tener que tocar y 
se va hacer por cualquiera de las vías 
y esta próxima elección solo hay tres 
caminos en el tema de la reelección”.

Zambrano detalló que la primera 
opción es que quede abierta o inde-
finida como está sino se modifica; la 

segunda es que desde el Congreso 
Nacional se establezca una reforma, 
ya sea a la Constitución aunque di-
rían que son artículos pétreos y no se 
pueden reformar, pero también cabe 
una reforma a la nueva Ley Electoral.

“Y tercero, hacer una consulta vía 
plebiscito o referéndum en las elec-
ciones generales. Pero en cualquiera 
de las decisiones de autorizar la con-
sulta o reforma electoral se requie-
ren 86 votos, es decir, mayoría cali-
ficada”, refirió.

“Al final creo que algunos amigos 
de la oposición andan en su juego po-
lítico y a ellos que aspiran llegar al 
poder es que les interesa dejar la re-
elección indefinida”.

“El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), respetará la Constitución de 
la República y sus leyes y por ello no 
aceptará la inscripción de personas 
que ya estuvieron en el poder”, ar-
gumentó Rixi Moncada.

“No se inscribirá a personas que 
ya estuvieron en el poder, porque a 
legitimidad para definir la reelec-
ción la tiene el pueblo a través de 
una consulta o una asamblea nacio-
nal constituyente y no un Poder del 
Estado”.

“Así que rescatemos el voto de los 
hondureños como el único que pue-
de definir en una asamblea constitu-
yente o a través de una consulta po-
pular, temas que el constituyente de 
1981 no se los habilitó ni al Poder Le-
gislativo, ni Judicial”.

“Es por eso que pido que se re-
construya el Estado de Derecho y las 

El secretario de Comunicaciones 
del Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN), Kilvett Bertrand, 
anunció que “los abogados de la ins-
titución realizarán acciones contra 
la resolución del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en el tema de la re-
elección presidencial”.

La presidenta del CNE, Rixi Mon-
cada, informó que para los próximos 
comicios electorales no inscribirán 
a postulantes que ya hayan sido pre-
sidentes de Honduras. Por consi-
guiente, el Comité Central del Par-
tido Nacional considera que esta re-
solución es violatoria a los derechos 
de dicha institución política.

“El Partido Nacional desde la se-

El diputado nacionalista, Karlo 
Villatoro, aseguró que Mauricio 
Oliva, es el líder que el país necesi-
ta para seguir trabajando en el de-
sarrollo y la unidad nacional.

Su declaración se dio en el marco 
de la oficialización del lanzamiento 
de Oliva, este domingo en Cholute-
ca, por el movimiento “Juntos Po-
demos” del Partido Nacional.

Los líderes de este movimiento 
aseguran que están organizados a 
nivel nacional, por lo que afirman 
que Oliva será el candidato de es-
ta institución política para las elec-
ciones generales de noviembre del 
próximo año.

Se menciona que el designado 
presidencial, Ricardo Álvarez y el 
alcalde capitalino Nasry Asfura, 
también estarían lanzando sus pre-
candidaturas en los próximos días.

“El tiempo es sabio, Mauricio 
Oliva es un gran líder, es un líder 

de consensos que hoy el país lo ne-
cesita porque el ambiente de cris-
pación aleja la inversión”, dijo el 
parlamentario.

“Hoy por hoy el país necesita 
paz, necesita tranquilidad, necesi-
tamos apostarle a un futuro distin-
to, las posiciones intransigentes no 
nos van a llevar a nada”, añadió.

En ese sentido dijo que “Oliva ha 
abierto los espacios, seguimos su-
mando en el movimiento y estamos 
seguros que vamos a ganar la elec-
ción interna porque somos el mo-
vimiento más organizado, mejor es-
tructurado”. “Estamos en el movi-
miento correcto y estamos seguros 
que vamos a ser la solución para el 
país”, afirmó.

Villatoro destacó que en “Juntos 
Podemos” le apuestan a la juven-
tud por la fuerza y voluntad que tie-
nen para construir más desarrollo 
en el país. (JC)

bases democráticas para profun-
dizar los procesos y ser una verda-
dera República respetada y respe-
tuosa de la Constitución”.

“Y como órgano electoral no 
podemos limitar la libertad, los 
derechos o garantías que tienen 
los ciudadanos y partidos políti-
cos, pero siempre tienen que estar 
sujetos a lo que establece la Cons-

mana anterior ya estableció su 
postura, y utilizará todos los re-
cursos que le permite la Consti-
tución de la República y sus leyes 
para poder ir en contra de esta de-
cisión que ha tomado Rixi Mon-
cada”.

“Ya existe jurisprudencia con la reelección”

Juntos Podemos le
apuesta a la juventud“No podemos limitar la

libertad apegadas a leyes”

Abogados del CCPN analizan
acciones contra Moncada

“Nueva
Corriente”
postula a
garífuna

TOMÁS ZAMBRANO: 

RIXI MONCADA POR ATLÁNTIDA

KILVETT BERTRAND:

El pueblo garífuna del departa-
mento de Atlántida acordó impul-
sar a Santos Israel Centeno Gotay, 
presidente de la organización “Ge-
melos de Honduras”, como candi-
dato a diputado de ese departamen-
to por el movimiento “Nueva Co-
rriente”, del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), que lidera Car-
los Eduardo Reina. En su gira por el 
litoral Atlántico, Reina expuso que 
solo organizados y trabajando día a 
día “garantizaremos la victoria de la 
“Nueva Corriente” para las próxi-
mas elecciones primarias”.

Reina también en su gira visitó, 
el pasado fin de semana, el munici-
pio de Santa Cruz de Yojoa, en el 
departamento de Cortés, en donde 
organiza la coordinación provisio-
nal de la “Nueva Corriente” en es-
te municipio.  También organizó la 
coordinación provisional de “Nue-
va Corriente” en Sonaguera, Colón, 
en donde un dirigente del Partido 
Salvador de Honduras, Jarvin Mon-
tiel, se incorporó al apoyo a Carlos 
Eduardo Reina. (JS)

Tomás Zambrano

Karlo Villatoro es uno de los diputados que se suma al movi-
miento “Juntos Podemos”.
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Carlos Eduardo Reina y Gil-
berto Ríos tuvieron intensa 
actividad estructurando el 
movimiento. 



El Ministerio Público a través de 
sus agentes de tribunales adscritos a 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), en el segundo 
día de desarrollo del debate del jui-
cio oral y público, en las objeciones 
en la etapa incidental concerniente a 
las nuevas pruebas ofertadas por los 
siete equipos de defensa se opuso en 
casi todos.

Lo anterior se debe a que los me-
dios de prueba ofertados a favor de los 
encausados, son considerados por los 
fiscales que es prueba no confiable, es 
inútil, e impertinentes.

Es de precisar que entre el miérco-
les y ayer lunes las defensas técnicas 
de los acusados Tesla Danessa Orte-
ga Valle, Amelia García, Juan Carlos 
Rosales García, Jorge Danilo Rosa-
les García, Juventino Rosales Mejía, 
Bairon Javier Rosales García, Hudal-
dina Guerra Bueso, Karen Walkidia 
Moreno Chinchilla, Darwin Orlando 
Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales 
García, Lesly Sofía Espinoza Trigue-
ños y René Isaac López Maury, seña-
lados por lavado de activos y asocia-
ción ilícita para el lavado de activos, 
ofertaron más de 200 nuevos medios 
de prueba en su mayoría documental, 

Hoy se convocó a las partes procesales para continuar con las objeciones 
por parte de los defensores, a las 9:30 de la mañana.

Tesla Valle, es la única de la familia 
que está siendo juzgada en Hondu-
ras, por lavado y asociación ilícita.

que servirá como sustento en las dife-
rentes pericias financieras a favor de 
los encausados.

COMPRA VENTA
DE GANADO

Entre los medios probatorios se 
destacan guías de traslado de gana-
do, compra venta de ganado, decla-
raciones juradas de diferente índole, 
como ser de personas que trabajaron 
en las fincas ganaderas de los acusa-
dos, constancias de la Asociación de 
ganaderos de El Paraíso, Copán, com-
pra venta de terrenos y bienes, con sus 
respectivas auténticas, recibos y talo-
narios de recibos sobre alquileres de 
apartamentos, constancias de depó-
sitos, entre otros.

En lo que respecta a la hija de Dig-

Sala Constitucional ordena al INP eliminar sitios de castigo en “La Tolva”
La Sala de lo Constitucional, de la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ), concedió dos garantías 
de exhibición personal correctivas en la cárcel 
conocida como “La Tolva” o “Pozo II” en Mo-
rocelí, El Paraíso y del centro de internamiento 
de menores “Renaciendo”, ubicado en Támara.

Por lo tanto, declaró con lugar en ambos ca-
sos, la garantía de exhibición personal de origen 
de oficio en uno de los casos, donde los privados 
de libertad en La Tolva y a favor de los menores 
en el centro de corrección Renaciendo”, expre-
só el portavoz, Melvin Duarte.

Señaló que las garantías van en contra de las 
actuaciones de las direcciones de estos centros 
penales y del Instituto Nacional Penitenciario 
(INP).

“En caso que uno de los centros penales no 
cumpla con las medidas se deducirán las res-
ponsabilidades a las personas que están a cargo”.

Asimismo, continuó que los titulares debe-
rán acatar las medidas de mejoramiento de las 

condiciones de seguridad interna a través de la 
contratación de personal, reparar portones en 
mal estado, reemplazar las cámaras de seguri-
dad dañadas, realizar requisas más seguidas pa-
ra detección de armas.

“La Sala de lo Constitucional ordenó pliegos 
de investigación en coordinación con el Minis-
terio Público para señalar quienes se encuentran 
involucrados en el ingreso clandestino de armas, 
que los traslados de reos deben hacerse para evi-
tar los hacinamientos en las cárceles como la eli-
minación de las zonas de cuarentena”.

Dijo que “en La Tolva se detectó por parte del 
juez ejecutor la existencia de estos lugares de se-
gregación que son denominados internamente 
como “cuarentena” y “la reseña” y están orde-
nando que sean eliminadas en virtud que care-
cen de las condiciones necesarias para la digni-
dad humana”.

“En la necesidad de realizar las divisiones en-
tre los reclusos para impedir enfrentamientos 

entre ellos mismos, solucionar los problemas 
de salubridad en la cocina, habilitar los talleres, 
áreas de recreación y ejercicio, mejorar abaste-
cimiento de agua y atención médica”, sostuvo.

Entre lo dictado por la Sala, se destaca brindar 
atención a las personas que tienen tuberculosis y 
adoptar medidas para evitar el contagio de otras 
personas, garantizar el derecho a la educación de 
los internos, verificar el traslado de un reo iden-
tificado como Denis Adán García, quien estaba 
en un lugar sin las condiciones aptas con riesgo 
en su estado de salud.

Anunció que la Sala de lo Constitucional or-
denó un plazo de tres meses después de la noti-
ficación de la sentencia para que ambos centros 
penales cumplan con las medidas para reducir 
la conflictividad.

“Después de un año, los dos centros penales 
deberán informar a la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (Conadeh) y los miembros de 
la Sala de lo Constitucional de los cambios de 

infraestructura, capacitación de personal y los 
detenidos de la resolución de conflictos, garan-
tías de atención médica, separación por catego-
ría entre procesados, condenados, adultos y me-
nores de edad”.

Igualmente, notificarán sobre el acceso a agua 
potable, servicio sanitario, luz natural o artificial, 
alimentación con valor nutritivo, a suspensión 
de medidas disciplinarias con castigos corpora-
les que pongan en peligro la salud física-mental.

Estas resoluciones de la Sala de lo Constitu-
cional son en base a los hechos ocurridos el pa-
sado 15 de diciembre del 2019, cuando cinco reos 
fueron asesinados por otro privado de libertad 
en la cárcel “La Tolva” en el municipio de Moro-
celí, El Paraíso, oriente de Honduras.

De igual forma, el 3 de diciembre del año pa-
sado, en el centro de menores “Renaciendo”, se 
protagonizó un amotinamiento dejó un saldo de 
cuatro muertos y varios heridos que se encuen-
tran internos en ese centro correccional.

MP se opone a más de 200 nuevas pruebas
en juicio contra los “socios” de Los Valle

POR CARECER DE CREDIBILIDAD
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na Valle, Tesla Danessa Valle, la Fis-
calía se opuso rotundamente a que sea 
admitido los movimientos migrato-
rios de la encausada, así como la vi-
sa humanitaria por 30 días que Esta-
dos Unidos le concedió para que pu-
diera viajar a ver a su madre, por con-
siderar estos insumos como inútiles 
e impertinentes para el proceso, asi-
mismo, la declaración jurada en sede 
administrativa en el MP, que brindó 
José Inés Chinchilla, así como la do-
cumentación del bien inmueble que 
le fue vendido por Tesla Valle, por lo 
que se presentó un contrato de com-
pra venta debidamente autenticado, 
donde se establece la forma de pago 
entre él y la encausada, una escritu-
ra autenticada donde Juventino León 
Castillo le vendió una casa a Tesla en 
la residencial Doña Eva, en La Entra-
da, Copán, entre otros.

El ente acusador solicitó al Tribu-
nal de que no se admitan los mismos, 
por carecer de credibilidad porque 
no se llegará a la verdad de los hechos 
imputados, asimismo argumentando 
que no reúnen los requisitos que se 
enmarcan en el artículo 198 del Códi-
go Procesal Penal que establece que 
la finalidad de los medios de prueba 
es el establecimiento de la verdad de 
los hechos y circunstancias.

Detalló el fiscal que conforma par-
te del equipo acusador que varios de 
los documentos referentes a las guías 
de traslado de ganado son fotocopias.

Tampoco quiere que se admita la 
ampliación de pericia solicitada por 

el defensor Jaime Banegas, ni que se 
admita la certificación de unos análi-
sis. La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), se adhirió a la petición 
del ente fiscal de que no se admitan los 
respectivos medios probatorios, que 
se peticionaran que fueran aceptados 
para el desarrollo del debate por par-
te de las defensas técnicas.

 NO SE DEBE
DE VIOLENTAR

Por su parte, el defensor Raúl Sua-
zo, expresó que los argumentos rea-
lizados por el ente fiscal deben de 
orientarse en las conclusiones para 
objetos de valoración por parte del 
Tribunal a quienes solamente le pue-
de ser admitido debido a su pertinen-
cia, utilidad y proporcionalidad que 
deben de llevarse a un juicio.

“Yo considero que los medios de 
prueba serán objeto de valoración 
por parte del Tribunal, creo que no se 
debe de violentar el derecho a la de-
fensa de las personas ni por parte del 
Ministerio Público ni de la Procura-
duría, lo que las defensas hemos esta-
blecido y vamos a seguir en este sen-
tido es que hay una mala investiga-
ción en todo el proceso y si las defen-
sas tienen que verse obligado a pre-
sentar este tipo de medios de prue-
ba es porque ha faltado la objetividad 
en la investigación por parte del ente 
fiscal, que solamente buscan los he-
chos solo para condenar a las perso-
nas, no así los que puedan servirles a 
estas personas”, indicó.

Además consideran 
que admitir la visa 
humanitaria de 
Tesla Valle, es inútil 
e impertinente para 
este juicio




