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Extraditable al batallón
previo a “visa” para EE. UU.

El juez designado comenzó ayer 
con el proceso de extradición contra 
el hondureño José del Tránsito Gar-
cía Teruel (54), alias “Pipo” captura-
do el domingo en San Pedro Sula, por 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP) luego de comprobar-
se que existía una orden de detención 
en su contra desde el 30 de septiem-
bre del año 2016. 

García Teruel, nacido en 1965 en el 
municipio de Florida, departamen-
to de Copán, es señalado por la Cor-
te de Estados Unidos de América pa-
ra el Distrito Este del Estado de Virgi-
nia del delito de conspiración para el 
tráfico de drogas a gran escala. 

Según la acusación presentada en 
la Corte Federal en mención, García 
Teruel es un lugarteniente de la ban-
da de Noé Montes Bobadilla extradi-
tado hacia los Estados Unidos el 22 de 
septiembre del 2017, con quien trafica-
ron cientos de kilos de cocaína desde 
Colombia con destino a Estados Uni-
dos y Asia desde el año 2014 y años si-
guientes. 

En la primera audiencia de carácter 
informativo se dio a conocer al deteni-
do los derechos que le asisten durante 
el proceso y los cargos formulados por 
el Estado requirente. Dado que no se 
acreditó una representación legal pri-
vada, se le nombró un defensor públi-
co a fin de garantizar su derecho a una 
defensa técnica. 

Igualmente se resolvió por parte del 
juez de Extradición el cumplimiento 

RECAE DE SU SALUD 
SOR MARÍA ROSA

“Nuestra querida Sor María Rosa 
sufrió anoche una recaída de salud 
causada por su condición preexis-
tente de cirrosis hepática, diagnos-
ticada por su médico con una ence-
falopatía hepática con una progno-
sis reservada” ·

“Sor María Rosa ha dado su vi-
da por los demás con compasión y 
podemos imaginarla preparada en 
cuerpo y alma para el momento en 
el que Dios nuestro Señor la llame a 
su seno. Les agradecemos infinita-
mente en nombre de Sor María Ro-
sa sus oraciones y el estar pendien-
tes de su salud en estos momentos 
de crisis”, dice el último comunica-
do que emitió la Sociedad Amigo de 
los Niños”. (JS) 

Audiencia de 
evacuación de 
pruebas el próximo 
16 de septiembre.

SISMO DE 5.4 GRADOS
SACUDIÓ TRUJILLO

 Un sismo de magnitud 
5.4 en la escala de Richter se 
registró ayer a 92 kilómetros 
al norte de la bahía de 
Trujillo, en el departamento 
de Colón, norte de Honduras, 
informó la Comisión 
Nacional de Contingencias 
(Copeco).

 Hasta el momento, las 
autoridades de Copeco no 
reportan daños en las zonas, 
sin embargo, se mantienen 
en constante monitoreo 
para descartar amenaza de 
un tsunami, se informó la 
mañana de este lunes.

CIENTÍFICA EXPLICA
QUE NO SE VOLVERÁ
A LA NORMALIDAD

La científica hondureña, 
María Elena Botazzi, en una 
entrevista con el prestigioso 
medio BBC, explicó que el 
regreso a la normalidad en un 
corto plazo no sería posible 
aún con la vacuna contra el 
COVID-19.

En ese sentido, Botazzi 
explicó que se debe tener 
“mucha atención” con el 
anuncio de que una vacuna 
estará lista a finales de año, 
pues no será una vacuna que 
se usará en todo el mundo de 
igual manera.

COMAYAGUA
INSTALA CENTRO
DE TRIAJE

En el marco del programa 
Fuerza Honduras la alcaldía 
municipal de Comayagua ha 
realizado la contratación por 
3 meses de 56 profesionales 
de la salud, para dar inicio 
al funcionamiento del 
principal centro de triaje con 
internamiento, que tendrá 
la ciudad colonial con un 
presupuesto de 4.5 millones 
de lempiras.

JUEZ:

Hondureños en EE. UU. piden ser 
censados para poder votar en 2021

MIAMI (EFE). La Fundación 15 
de Septiembre, que agrupa a hondu-
reños en Florida, denunció que el go-
bierno de Honduras los está ignoran-
do en la reforma electoral al no facili-
tar una tarjeta de identificación a cer-
ca de un millón de inmigrantes de ese 
país que calcula viven en EE.UU. para 
participar en las elecciones de 2021.

“Necesitamos la nueva identifi-
cación y que nos enrolen para saber 
cuántos hondureños hay en Estados 

Unidos”, indicó a Efe Juan Flores, 
presidente de la Fundación. 

Flores se quejó que “ninguno de los 
319 artículos de la (nueva) reforma 
electoral menciona a los emigrantes”.

Según indicó, en Estados Unidos 
podrían beneficiarse cerca de un mi-
llón de hondureños si se les provee a 
tiempo de una tarjeta de identifica-
ción.

“En enero enviamos un documen-
to a la comisión de reforma electoral 

y no hemos recibido respuesta. Están 
ignorando nuestra voz y nos convier-
ten en ciudadanos de segunda cate-
goría”, se lamentó.

Según Flores, debido a que no exis-
te un registro electoral permanente 
de hondureños en Estados Unidos, 
solo 50,000 personas pueden votar 
desde EE.UU. para elegir un candi-
dato a las elecciones presidenciales 
de Honduras, que tendrán lugar en 
noviembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN

José del Tránsito García Teruel (54), alias “Pipo”, se encuentra 
recluido en el Primer Batallón.

del arresto preventivo en el Primer Ba-
tallón de Infantería una vez se realicen 
los trámites de rigor en el Instituto Na-
cional Penitenciario. 

Asimismo, se señaló que para el día 
miércoles 16 de septiembre del 2020 
se realizará la Audiencia de Presenta-
ción y Evacuación de Pruebas. 

En el término de un mes el Esta-
do requirente deberá remitir al juez 

de extradición la documentación que 
sustenta la acusación presentada. 

Se informó, que contra la resolu-
ción que puede dictarse cabe el re-
curso de apelación y se ordena soli-
citar a las instancias judiciales, poli-
ciales y del Ministerio Público la exis-
tencia de antecedentes a fin de cono-
cer si tiene causas pendientes en Hon-
duras. (XM)
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“El Registro Nacional de las Personas 
(RNP) se creó para que todos los hon-
dureños tengan una nueva identifica-
ción, pero a los emigrantes (en EE.UU.) 
nos han dejado de último”, reiteró.

Según cifras que maneja el presiden-
te de la Fundación 15 de Septiembre, 
en 2010 había unos 731,000 hondure-
ños en Estados Unidos, “pero no todo 
el mundo se censa por miedo”.

ESTABLE
CARLOS CORDERO 
 El titular de la Comisión Perma-

nente de Contingencias (Copeco), 
Carlos Cordero, fue hospitalizado 
en el Instituto Nacional Cardiopul-
monar (El Tórax), tras dar positivo 
por COVID-19 “pero se encuentra 
estable”.

 Así lo da a conocer Copeco en un 
comunicado, en el cual señala que 
“nuestro ministro comisionado na-
cional Carlos Cordero, fue ingresado 
en el Instituto Nacional Cardiopul-
monar, más conocido como hospital 
de El Tórax, con diagnóstico positi-
vo por COVID-19”.

 “Su ingreso al hospital fue una ac-
ción preventiva debido a una precon-
dición cardiaca que padece, sin em-
bargo, su estado de salud es estable 
y permanece bajo observación mé-
dica”, agrega.
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A lo largo de la historia, los espacios marítimos han experimen-
tado una evolución, lenta en una primera etapa, vertiginosa a partir 
de los años 30 del siglo XIX.  Originalmente se postulaba el principio 
de la libertad de los mares (“mare liberum”) al considerarse el mar 
como una cosa común de todos, distinguiéndose inicialmente tan 
solo dos dimensiones” un mar territorial restringido y la alta mar.

En ese período clásico del derecho del mar, algunas potencias 
navales trafi caban personas, hasta  fi nales del siglo XIX.  Honduras, 
independiente desde 1821, abolió la esclavitud, de tal suerte que 
los esclavos que escapaban de islas caribeñas,  al poner un pie en 
territorio hondureño se convertían en personas libres.

Fue Cornelius van Bynkershoek quien afi rmó que el mar territorial 
debería coincidir con la capacidad del estado costero de protegerlo, 
identifi cada esa capacidad con el alcance del tiro del cañón.

El Estado costero ejerce su soberanía  sobre el mar territorial,  
sobre las personas que allí se encuentren y sobre los actos o 
hechos que allí tengan lugar.

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918),  la Sociedad 
de Naciones convocó, en 1930,  a la Conferencia de Codifi cación 
del Derecho Internacional, que abordó, sin lograr acuerdo el tema 
de la anchura del mar territorial.

Al fi nal de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), consciente de que el mar 
abriga recursos económicos (vivos y no vivos) que son fundamen-
tales para el desarrollo de los pueblos, se convocó a la primera 
Conferencia Internacional en Ginebra  para codifi car el Derecho del 
Mar (1958), adoptándose cuatro convenciones, sobre Mar Territorial 
y Zona Contigua, Plataforma Contiental, Alta Mar y sobre pesca y 
conservación de recursos vivos de alta mar. 

En 1960, la ONU convocó la II Conferencia Internacional,  para 
resolver los problemas que quedaron pendientes en la I Conferencia 
(extensión del mar territorial, pesquerías), sin lograrse acuerdos 
sustantivos.

En seguimiento a la evolución del nuevo derecho del mar, la 
ONU  convocó a la Tercera Conferencia iniciada en 1973, la cual 
culminó con la suscripción en Montego Bay, Jamaica, el 30 de 
abril de 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (CONVEMAR).

Esta III Conferencia tomó en cuenta el surgimiento de nuevas 
circunstancias políticas, sociales, estratégicas, técnicas y eco-
nómicas (descolonización e independencia de nuevos estados, 
nuevas técnicas de exploración, paulatina relativización del principio 
de libertad de los mares) que provocaron una amplia  revisión del 

derecho consuetudinario. 
El nuevo Derecho del mar es de suyo complejo y su formulación 

actual en la CONVEMAR, ha exigido la más alta inspiración del 
pensamiento, la creatividad, habilidad negociadora y voluntad de 
compromiso de los cerebros más privilegiados de juristas, políticos, 
diplomáticos y científi cos de más de 130 países.

La CONVEMAR entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, al 
depositarse las sesenta ratifi caciones de los estados parte.  

Esta Convención  consagró, entre otras, la institución de la Zona 
Económica Exclusiva como un espacio marino nuevo en favor de 
los estados costeros, más allá del mar territorial y adyacente a este, 
con una anchura máxima de 200 millas, sobre el cual el Estado 
ribereño ejerce soberanía económica. 

Como podemos acreditar, por medio de la Convención, los 
estados ribereños se hicieron acreedores a derechos económicos 
sobre amplios espacios marinos que antes les estaban negados, y 
que, con una administración y aprovechamiento racional, pueden 
cambiar favorablemente el destino y la calidad de vida de sus 
pueblos.

Pues bien, a la luz de esa Convención, los estados con costas 
marítimas tienen derecho a disponer de un mar territorial, una 
zona contigua, una zona económica exclusiva y una plataforma 
continental.

Honduras reivindica todos esos espacios marítimos como 
Estado parte en la Convención y en aplicación de su ley interna, 
Ley de los Espacios Marítimos (1999), totalmente consecuente 
con la citada Convención.

De acuerdo a la Convención, el mar territorial  no podrá exceder 
una anchura de 12 millas, sobre la cual el Estado costero goza de 
soberanía plena, incluyendo el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo. 
Esa anchura del mar territorial podrá medirse en función de líneas 
de base normal, que es la línea de bajamar a lo largo de la costa, o 
en función de líneas de base rectas.  Honduras utiliza en su costa 
caribeña ambos métodos.

Asimismo, la zona contigua no podrá extenderse más allá de 
24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar territorial. 

En esa zona, el Estado reibereño podrá ejercer acciones para 
prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, 
fi scales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territo-
rio o en su mar territorial. Igualmente podrá ejercer el derecho de 
“hot pursuit” o persecución en caliente, cuando el infractor haya 
cometido la violación en su mar territorial o zona contigua.

Los espacios marítimos: el tiro del cañón

No es una conspiración, tampoco son exageraciones, 
mucho menos un invento. Honduras avergonzada, resalta 
en los índices de ingobernabilidad y corrupción. Esto es 
real, pero no es justo para la gran mayoría de los hondure-
ños que diariamente desde el lugar que les corresponde, 
en su trabajo u hogar, dan un testimonio vibrante que las 
cosas se hacen correctamente. Tampoco es justo para la 
ciudadanía organizada que se ha lanzado en innumerables 
iniciativas durante muchos años, para frenar el proceso 
de descomposición social haciendo propuestas para un 
adecentamiento de la justicia, de la política y los negocios. 
Sin embargo, los cambios no ocurren señalizando que 
mecanismos arraigados en la política y en los negocios 
siguen vivos e intocables maniobrando para dejar las cosas 
tal como están.

Nuevamente volvemos al mismo punto. El problema se 
origina en diferentes ámbitos de la vida del país. Pero no 
cabe la menor duda que uno de esos espacios donde más 
se han creado las condiciones para que cosas torcidas 
ocurran, es en los liderazgos políticos del país. El cultivo 
de las buenas prácticas como ser el respeto a las leyes, 
saber distinguir entre lo permitido y lo no permitido, entre 
los valores y los antivalores; aplaudir el mérito y rechazar 
lo indigno no es lo que ha sido cultivado en los partidos 
políticos. Todo parece haberse recrudecido en la última 
década frente a la conspiración del narcotráfi co y la infi ltra-
ción del crimen organizado que entró en la política. Ahora, 
después de muchos años de manejar los hilos a través de 
sus testaferros, la política está supeditada a esos intereses.

Hoy en Honduras, el quehacer de algunos políticos no 
es dirigir al país o al menos intentarlo. Todo se mueve en 
sospechosas iniciativas de diferente naturaleza que amagan 
hacer el bien repartiendo por aquí o prometiendo por allá, 
pero cuyas reales intenciones es mantenerse bajo la coraza 
de algún puesto público y así lograr inmunidad, para que 
sus delitos sigan impunes. Lo que les quita el sueño no 
son las angustias de la gente, sino sus propias angustias, 
sus temores de quedar expuestos en algún momento al 
veredicto de la gente o de la justicia.

Lo peor es que esto se ha regado al interior de los par-
tidos políticos, creando una cultura del cinismo. Por eso 
no es de extrañarse que estén de fi esta porque a Rosa 
Elena de Lobo le repetirán el juicio; porque a la mayoría 
de los involucrados en el caso Pandora los absolvieron; 
porque supuestamente Yani Rosenthal lanzará su can-
didatura presidencial. El silencio y la indulgencia frente a 
situaciones que en otras latitudes resultan reprochables 
marcan la vida política. No hay sanción moral para los 
delitos de su correligionario, pero sí lo hay para el del otro 
partido midiendo así las cosas con dos reglas diferentes: al 
correligionario le tendieron una trampa en la que cayó por 
buena gente; al fi n no fue tanto lo que robó y además todos 
lo hacen. Sin embargo: el opositor robó descaradamente, 
es más, siempre ha sido un delincuente y lo seguirá siendo; 
cometió un robo imperdonable. Estas actitudes son una 
señal fatal que se envía desde los círculos políticos para 
el resto del país. Indica que tenemos los problemas, pero 
que ya desde adentro no hay disposición para cambiar.

Creo que mucho de eso debemos atribuirlo a la falta 
de capacitación y de formación política. Por ello lo que 
observamos llegó para quedarse por mucho tiempo. Como 
siempre la educación hace la diferencia. Gente conocedora 
de su historia, sensible frente a los problemas, formada con 
valores y principios, motivada para hacer cambios, crean 
mejores ambientes.  En defi nitiva, por allí empieza y termina 
el mejor mecanismo que protege a las sociedades y a sus 
instituciones, para que, si el delito acecha y entra, pronto 
se convertirá en una cosa marginal condenada por todos.

Dándole las 
espaldas al cambio



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir



El astrónomo, astrofísico, cos-
mólogo y astrobiólogo, Carl 
Sagan, en su libro “El Mundo 
y sus Demonios” --La Ciencia 
Como Luz en la Oscuridad-- en 
el año 1995, inspirado en sus 

observaciones del espacio, vio adelante, 
hacia el futuro, con asombrosa clarivi-
dencia: “No explicar la ciencia me pare-
ce perverso”. “Cuando uno se enamora, 
quiere contarlo al mundo”. “Pero hay otra 
razón: la ciencia es más que un cuerpo de 
conocimiento, es una manera de pensar”. 
“Preveo como será la América de la épo-
ca de mis hijos o nietos: Estados Unidos 
será una economía de servicio e informa-
ción; casi todas las industrias manufactu-
reras claves se habrán desplazado a otros 
países; los temibles poderes tecnológicos 
estarán en manos de unos pocos y nadie 
que represente el interés público se podrá 
acercar siquiera a los asuntos importan-
tes; la gente habrá perdido la capacidad 
de establecer sus prioridades o de cuestio-
nar con conocimiento a los que ejercen la 
autoridad”.

“Nosotros, aferrados a nuestros crista-
les y consultando nerviosos nuestros ho-
róscopos, con las facultades críticas en de-
clive, incapaces de discernir entre lo que 
nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos 
iremos deslizando, casi sin darnos cuen-
ta, en la superstición y la oscuridad”. “La 
caída en la estupidez de Norteamérica se 
hace evidente principalmente en la lenta 
decadencia del contenido de los medios de 
comunicación, de enorme infl uencia, las 
cuñas de sonido de treinta segundos (aho-
ra reducidas a diez o menos), la programa-
ción del más bajo común denominador, las 
crédulas presentaciones de pseudo-cien-
cia y superstición, pero sobre todo en una 
especie de celebración de la ignorancia”. 
“En estos momentos, la película en video 
que más se alquila en Estados Unidos 
es “Dumb and Dumber”. “Beavis y But-
thead” siguen siendo populares, e infl u-
yentes, entre los jóvenes espectadores de 
televisión”. “La moraleja más clara es que 
el estudio y conocimiento --no solo de la 
ciencia, sino de cualquier cosa-- son pres-
cindibles, e incluso indeseables”. (Hasta 
aquí las citas del libro). Pero que acierto 
tuvo en anticipar lo que ocurriría. “La 
caída en la estupidez --predice Sagan-- en 

Estados Unidos”. Y si eso sucede en la pri-
mera potencia del mundo, qué podríamos 
esperar de las sociedades en estos pinto-
rescos paisajes acabados. ¿Y todavía --con 
tantas señales obvias a la vista-- el amable 
público no se aviva para comprender el 
porqué de esta decadencia? ¿La razón por 
la que estamos como estamos?  

Para aquellos días, 1995, --el enchufe al 
Internet era con una lenta conexión vía 
telefónica-- los vertiginosos avances en 
la ciencia de la comunicación que sacu-
dieron el fi nal de siglo no alcanzaban ple-
na velocidad. No se tenía idea precisa de 
como las novedades tecnológicas acceso-
rias, las computadoras, los aparatos móvi-
les y las pantallas digitales se encargarían 
de cambiar el mundo, la forma de interac-
tuar, de corresponder y hasta de convivir. 
En cambio, el astrofísico pudo, con clari-
dad meridiana, anticipar esa “celebración 
de la ignorancia” de la era presente. Lo 
que explica los lamentables vacíos --los 
agujeros negros, para no desentonar con 
la ciencia de Sagan-- que se dan en todo 
aspecto de la sociedad líquida de hoy. En 
la política, e igual en el amplio espectro 
de los demás componentes del sistema. Un 
tema recurrente que hemos abordado sin-
número de veces en esta columna de opi-
nión. Deplorando que si a todo este tesoro 
de herramientas y de recursos disponi-
bles los usuarios dieran la utilidad debi-
da, otra sería la historia. Contrapuesto a 
la superfi cialidad, a la falta de esencia y 
profundidad en los debates nacionales.  A 
la frivolidad a que nos hemos referido tan-
tas veces. De las “chatarras de los chats” 
mandando y recibiendo vacuos mensajes, 
de vida o muerte, sin verse las caras; de 
los adictos de las redes, en sus burbujas 
de soledad, implorando el cariño y la com-
pañía de otras almas desconsoladas, sin 
realmente conocerse; y de los zombis de 
los móviles clamando atención y fi gura-
ción de sus otros socios del club, igual, sin 
verse, sin tocarse y sin sentirse.  Nada de 
esa actividad insípida y superfi cial o de 
ese gélido, distante y desprendido contac-
to, reemplaza la buena lectura para cul-
tivarse, educarse e información o 
el trato próximo de personas que 
se palpan, se ven, se escuchan, se 
entienden, en cuerpo y alma, te-
niéndose frente a frente.

EDITORIAL 
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Análisis de 
fuerzas políticas

El escenario político es cambiante. Por ello ha sido mi tentación 
personal, la aplicación de las categorías de la física teórica a la política. 
Con Newton, las cosas y sus posiciones, podían predecirse. Pero con 
la física cuántica, el carácter fundamental, es la incertidumbre. Y el 
movimiento de las partículas, que chocan entre sí, es impredecible. Y, 
lo que ha impresionado desde siempre, es que partículas ínfi mas de 
la materia, al chocar entre sí, se infl uyen mutuamente de forma que, 
no se puede anticipar su velocidad y su posición. Aplicados estos 
conceptos elementales de la física cuántica a la política, se pueden 
anticipar varias cosas. La primera de ellas es la volatilidad de la oposi-
ción. Alianza Patriótica, de Vásquez Velásquez, en forma inesperada da 
un movimiento que, produce a su vez, un cambio en la oposición. Se 
distancia del PN y se mueve en círculos, sin que se pueda anticipar en 
dónde estará mañana, o pasado. La segunda cosa que apreciamos, 
es que la fuerza de un partido político, que choca con otros, cambia 
cualitativa y cuantitativamente, modifi cando en el campo de fuerzas, 
su dinamismo y su naturaleza. Así que, no se puede analizar el debi-
litamiento del Partido Nacional, sin valorar el efecto que esta pérdida 
de infl uencia en el campo de fuerzas de la política global, tiene sobre 
el PL  y Libre.

El Partido Nacional está afectado por el desgaste que provoca el 
ejercicio del poder y la pretensión de dominar el campo de fuerzas, en 
la dirección deseada por sus líderes. Tal desgaste, se aprecia en las 
encuestas. Desde hace más de 15 años, no habíamos visto un Partido 
Nacional con tan baja posición entre el electorado. Siempre se había 
movido entre un 32 y 35%. Ahora, aunque sigue ocupando el primer 
lugar, su posicionamiento es del 26%. De acuerdo con Newton y Einstein, 
la pérdida de fuerza electoral del PN, se transfi ere en crecimiento de los 
demás partidos. Pero, aunque se ve una cierta aceleración en el PL, se 
aprecia una disminución de Libre y un desmejoramiento inesperado, 
en el seudo partido “Salvador de Honduras”. Este fenómeno, visto 
desde la física de Newton, confunde a no pocos colegas analistas. Y 
viendo la imposibilidad de explicarse el hecho, recurren a una fi gura 
nueva, una especie de “agujero negro”, --masa concentrada-- que, 
bajo el nombre de “pueblo”,  puede engullirse con su enorme fuerza, 
al Partido Nacional, Libre y todos sus aliados. Creando caos. Si mis 
refl exiones rozan lo fantástico, este ejercicio de algunos también tiene 
el carácter de ciencia fi cción. O en términos coloquiales, querer que 
las cosas impredecibles, observadas --fenómeno que la física cuántica 
ha considerado seriamente-- se comporten como quisiéramos. Pero 
una cosa es lo que queremos y otra, cómo se expresarán las fuerzas 
políticas en los próximos doce meses. Y, especialmente, si enfocamos 
el análisis, sobre cómo se forman los núcleos de cooperación que, al 
vincularse entre sí, le dan fuerza a un partido. El Partido Nacional es 
el que tiene más claros sus núcleos de cooperación, algunos desaco-
modados y otros, incluso se han distanciado, lo que se refl eja en una 
disminución de su peso electoral. Pero hay otro elemento que, los 
observadores newtonianos pasan por alto: el efecto rechazo que el 
electorado, experimenta por algunas fi guras repetidas del escenario 
político. El rechazo a Zelaya, ha crecido, disgregándose sus bases, 
incluso. Ello favorece al Partido Nacional y en menor proporción, al 
Partido Liberal. El miedo que provoca Nasralla, --pura incertidumbre-- 
empuja el electorado, hacia el Partido Nacional. O, lo peor, la masa 
disgustada, se concentra y explosiona caóticamente.

De allí que, salir de la dinámica electoral, para especular que el 
“Pueblo” --con mayúscula como escribe un colega--  se levantará en 
contra del gobierno y los militares, “derribando al dictador”, requerirá 
de una coyuntura especial, que por lo que vemos, no pasará ahora, 
por falta de liderazgo. No creemos que el descontento popular --cierto 
y evidente-- agrandado por las tonterías de quitarle las muñecas a las 
mujeres que piden limosna en los semáforos, producirá un líder que 
encabezará la revolución. Eso es puro espontaneísmo guevarista; 
pasando por alto el carácter conservador de los hondureños que, 
--durante todo el siglo XX--, con las armas en las manos, no pudieron 
eliminar al PN y al PL.   

Juan Ramón Martínez
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J. Wilfredo Sánchez V. 
General y abogado

Para el Presidente nacionalista de Honduras Juan 
Orlando Hernández Alvarado, esta pandemia de coro-
navirus COVID-19 que ha puesto de rodillas al mundo 
con miles de muertos y millones de contagiados, está 
siendo manejada en Honduras “maravillosamente” bajo 
su absoluta forma de manejar el combate a través de 
lo que él llama siempre hoja de ruta y que no es más 
que lo que a él se le ocurre que es bueno para aplicar, 
pero que deja mucho que desear con un simple análisis 
de la realidad, porque sus adláteres siempre le están 
endulzando el oído con supuestos éxitos y le han creado 
toda una utopía en su forma de pensar y creer que está 
haciendo las cosas bien.

Sin embargo, en las bases populares de todo el territo-
rio nacional las cosas no se ven tan maravillosas como en 
las conferencias virtuales que el mandatario sostiene casi a 
diario con todos los sectores involucrados con el combate 
de la pandemia, públicos y privados que participan en 
mesas sectoriales en defensa de sus intereses y no los 
del pueblo en general, que es quien pone la mayoría de 
las muertes que a diario se dan en todos los hospitales, 
donde todo el que llega a cuidados intensivos es como 
que haya fi rmado su sentencia de muerte.

En las conferencias de prensa que rinde el manda-
tario, de cuando en vez existe una serie de preguntas 
que los periodistas plantean en sus medios de trabajo: 
radio, televisión, escrita y virtual, pero que no se atreven 
hacerlas directamente al mandatario por temor a un 
regaño y la exclusión del acceso de la fuente que es 
Casa Presidencial.

Para el caso nadie le ha preguntado si ya conoce el 
destino de los cinco hospitales móviles que hacen falta 
que entreguen los proveedores y que se pagaron en 
efectivo al doble del precio de los mismos.

Tampoco se le pregunta si ya tiene el personal médico, 
de servicio y administrativo para los dos que ya llegaron 
a territorio nacional y fueron instalados en los planteles 
respectivos (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y si ya se han 
hecho gestiones para que la empresa que los proveyó 
reponga el material usado, vencido y oxidado con que 
estaban  dotados en su interior.

Tampoco se le ha solicitado que aclare por qué se 
buscó un intermediario para esa millonaria compra hos-
pitalaria, cuando bien se pudo haber hecho gestiones 
ofi ciales de gobierno a gobierno, no solo con Turquía sino 
con otros países del mundo que se especializan también 

en ese tipo de equipamiento.
Tampoco se le ha preguntado si los “mal nacidos” 

que se han benefi ciado aumentando millonariamente sus 
ya bastas fortunas vendiendo sobrevalorados equipos 
biomédicos elementales y medicamentos retrovirales.

Tampoco se le indaga sobre por qué cedió gratuita-
mente a las empresas Tigo y Claro el manejo del espectro 
radioeléctrico nacional, las bandas de transmisión celular 
y todos los aspectos que tienen que ver con telefonía, sin 
que el Estado obtenga un cinco por ello y los benefi cios 
son multimillonarios para las dos empresas privadas que 
prácticamente dan el golpe fi nal a la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y la vuelven obso-
leta e inefi caz, convirtiendo prácticamente en un elefante 
blanco a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL).

Tampoco se le ha preguntado al mandatario qué ac-
ciones va a tomar contra la empresa Energía Honduras, 
que a diario joroba al pueblo hondureño con sus impro-
visaciones, estimaciones y promedios por la no lectura 
de contadores, lo que hace que los cobros sean tan 
exorbitantes que muchos usuarios han muerto infartados 
al ver las cantidades impresas en los recibos mensuales, 
que nunca faltan aunque los cortes y racionamientos de 
energía son constantes y por varias horas.

Otra pregunta que no se le hace al mandatario es por 
qué su gobierno guardó silencio ante un ofrecimiento de la 
Federación Rusa de un lote de medicamentos retrovirales 
que se utilizó con éxito en el combate a la pandemia en 
el territorio soviético y que si bien no es una cura total, 
atenúa las acciones letales del virus y que complementado 
con el tratamiento MAIZ y CATRACHO pudo haber dado 
un resultado excelente en la recuperación de pacientes, 
bajando el número de muertes que a diario se dan en 
los hospitales.

Una última pregunta que no se le ha hecho al manda-
tario es, dónde están los 9 millones de mascarillas que 
dice que mandó a hacer y que no se sabe cómo se han 
repartido, ni dónde, y dónde están los trajes biomédi-
cos para el personal de salud, que ya tiene una cuota 
importante de muertes por falta de protección especial.

Y dónde está el dinero para pagarle a los empleados 
públicos y emitir los bonos prometidos a diversos sectores.

Preguntas que nadie le hace

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

En el artículo “Nuevo Código Penal es nulo y sin valor”, del señor 
Israel Romero Puerto, publicado en el Diario LA TRIBUNA del 8 de 
agosto corriente, página 6, expresa en su conclusión que “la sesión 
extraordinaria del CN fue legal, la decisión de abrogar el nuevo Código 
Penal fue no solo acertada sino que conforme a la ley…”.

Hacemos al señor periodista Romero Puerto las siguientes observa-
ciones, ese acto fue como una comedia bufa, por las siguientes razones:

1. El artículo 191 de la Constitución de la República (CR), al establecer 
que “un número de cinco (5) diputados podrá convocar al Congreso 
Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República…), se trata 
de los casos extraordinarios en  que no puedan concurrir a su sede 
por cualquier causa hipotética.  Pero, es de todo el Congreso con su 
directiva en propiedad, como órgano máximo de dirección ejecutiva del 
Congreso de acuerdo al artículo 14 y  19 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo (LOPL). Y se aclara, que la junta directiva en propiedad es 
la elegida el veintitrés de enero.

 Este artículo 191 CR, solo le da esa facultad, para convocarlo a 
sesionar en cualquier parte del territorio en los casos mencionados, 
no para defenestrar a su junta directiva. En caso de ausencia temporal 
del presidente del Congreso Nacional, debe ser sustituido por el o la 
vicepresidente que designe el presidente, dice el artículo 23 de la 
LOPL. Y acota, en caso de ausencia defi nitiva de algún miembro de la 
junta directiva, este debe ser electo por el pleno del Congreso Nacional. 

En estos casos, el pleno es la totalidad de diputados, dice el artículo 
10 de la LOPL, “El Pleno del Congreso Nacional (que es el órgano máxi-
mo del Congreso, según el artículo 9 de LOPL) es la máxima autoridad 
y de decisión  del Poder Legislativo, y está integrado  por la totalidad 
de los diputados(as) propietarios(as) y por los diputados(as) suplentes 
que fueren incorporados por el presidente del Congreso Nacional”. 

Además, no ha habido impedimento para sesionar en el Congreso 
Nacional, si de agruparse físicamente se trata, sabemos que las mo-
dernas tecnologías, permiten  hacer tales actos (sesionar) en forma 
virtual, como lo están haciendo el Congreso y muchas otras entida-
des, públicas y empresariales privadas, de modo que no ha existido 
situación que impida sesionar, quien no se adecúe a esta modalidad, 
que será la normal hacia el futuro, que se siente a la vera del camino 
a esperar el regreso del pasado.

De modo que el papel asumido por mi amigo, el diputado Castro 
Bobadilla,  fue ilegal y constituye tentativa de usurpación de la función 
del presidente, porque tal sesión es legalmente inexistente para efectos 
jurídicos. Espero que el doctor Bobadilla sea mejor doctor que abogado.

2. En cuanto a la tentativa inidónea de abrogar el Código Penal, 
está impedida por faltar el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, 
en razón de la norma contemplada en el artículo 219 CR, al expresar: 
“Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la 
Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cual-
quiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República, 
no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal…”.

3. En cuanto a sanción, promulgación y publicación de la ley. La 
promulgación tiene por fi nalidad autentifi car la existencia de una ley, 
es un acto formal y solemne, realizado por el jefe de Estado, a través 
del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena 
cumplirla y hacerla cumplir, dándole a la misma fuerza ejecutiva y 
carácter imperativo. A su vez, la publicación es el acto consistente en 
dar conocimiento público del contenido de la ley, u otra norma jurídica, 
a la ciudadanía. Por otra parte, cabe entender que el contenido del 
término sanción, como la existencia de un acto único, por el cual, el 
Presidente con su fi rma, sanciona, promulga y ordena su publicación.  

Cuando un decreto legislativo es enviado al Ejecutivo por el término 
de diez (10) días para su sanción, y transcurren los diez días sin que lo 
objete, se tendrá por sancionado, es decir que el Presidente está de 
acuerdo y lo aprueba, en tal caso, el Presidente lo promulga, es decir, 
le estampa su fi rma y lo manda a publicar en La Gaceta.  

Les faltó mencionar el número de decreto por el cual se suspendían 
el ejercicio de algunos de los derechos individuales y no lo mencionan 
porque no existía durante ese período, la vigencia de algún decreto 
de esa naturaleza.

Una comedia bufa

Los términos espectacularizar y espectaculariza-
ción son neologismos válidos en español.

En la prensa, es frecuente encontrar ejemplos como «El 
desafío es cómo informar sin espectacularizar, sin que la 
violencia se transforme en un espectáculo», «La censura 
de las grandes cadenas, la pérdida del rigor informativo y 
la espectacularización de la política» o «Lo acontecido en 
el noticiero llamó la atención de varios espectadores, que 
apuntaron a la espectacularización de la pandemia por 
prestarse dos periodistas a mantener en vilo a la audiencia 
para saber si estaban enfermos o no».

Espectacularizar es un verbo válido, formado a partir 
del adjetivo espectacular y el sufi jo -izar. Este sufi jo crea 
‘verbos que denotan una acción cuyo resultado implica el 
signifi cado del sustantivo o adjetivo que hace de base’. 
De este modo, puede emplearse para indicar que algo 
pasa a ser espectacular o que se convierte en un es-
pectáculo, es decir, en ‘cosa que se ofrece a la vista o a 
la contemplación intelectual y que es capaz de atraer la 
atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, 
dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles’.

Si a este verbo se le añade el sufi jo –ción, que forma 

espectacularización, neologismo válido

sustantivos que expresan acción y efecto, el resultado es 
la voz espectacularización, también válida. 

Aunque estas palabras no están recogidas aún en 
los principales diccionarios, respetan la morfología del 
español y tienen el signifi cado que cabe esperar de sus 
componentes, por lo que su uso en ejemplos como los 
anteriores se puede considerar válido y, en principio, no 
precisa de ningún tipo de resalte.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los ingresos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) se 
han reducido 50 por ciento debido 
a la falta de pago de los afiliados en 
el contexto de la crisis sanitaria y 
económica de la pandemia por co-
ronavirus.

Antes de marzo, el déficit ronda-
ba un 10 por ciento por despido de 
trabajadores, pero “con esta crisis se 
empezó reduciendo un 30 por cien-
to el ingreso, se redujo casi a un 50 
por ciento”, manifestó el interven-
tor, German Leitzelar.

“No es por mora, es incapacidad 
de pago, se reduce el ingreso, pero 
tenemos capacidad todavía de sos-
tener la institución con las reser-
vas o el dinero que se maneja”. Pe-
se a esta disminución, dijo que con-
tinúan garantizando la atención 
a 830 mil afiliados y sus parientes 

asegurados.
“Los servicios se siguen prestan-

do, que hay limitaciones, claro que 
limitaciones, eso no lo podemos ne-
gar, pero tratándose de superarlas 
en todo lo posible, y sobre todo con 
la profunda voluntad que tiene el 
personal, trabajando hasta exceso 
de tiempo”.

La disminución de ingresos con-
trasta con la precarización econó-
mica de las empresas por la crisis 
sanitaria, que tiene con problemas 
de empleo a más de dos millones de 
personas según cifras preliminares.

Se calcula que solo en el sec-
tor privado, ya van más de 500 mil 
puestos de trabajo perdidos, entre 
suspensiones temporales por cua-
tro meses y despidos permanentes 
en la industria, manufactura y co-
mercio, principalmente. (JB)

DATOS FONDOS DE GARANTÍA RECÍPROCA

Hay L8,000 millones para
la reactivación económica 

Durante pandemia 
colocan 11 mil 

créditos que suman 
L1,241 millones

Un aproximado de 8,000 mi-
llones de lempiras están dispo-
nibles en el sistema financiero 
hondureño para fondear la re-
activación económica median-
te esquemas como las garantías 
recíprocas y colocación a ta-
sas de 8.7 por ciento en el sec-
tor agrícola.

De marzo a la fecha, la colo-
cación disminuyó 70 por ciento, 
indicó el gerente de la Sociedad 
Administradora de Fondos de 
Garantía Recíproca (SA-FGR/
Confianza), Francisco Fortín.

En este momento, la banca es-
tá refinanciando las deudas de 
los clientes que tienen proble-
mas de liquidez, debido a la fal-
ta de ingresos por los cinco me-
ses de pandemia que lleva su-
mergido el país. 

“Esto como consecuencia ha 
tenido una disminución de ga-
rantías, pero esperamos que, a 
partir de agosto, cuando se em-
pieza a reabrir la económica se 
vuelvan a colocar las cantidades 
de garantías que se venían colo-
cando de manera normal”, pro-
yectó.

“Con la reapertura la gente 
va a necesitar capital de trabajo 
para desarrollar sus actividades 
de manera constante. Eso va im-
plicar la necesidad de financia-
miento”, dijo Fortín. 

Pese a la pandemia, explicó 
que de enero a la fecha se han co-
locado alrededor de 11 mil crédi-
tos garantizados o 1,241 millones 
de lempiras, de una meta anual 

Los fondos del gobierno tienen una garantía hasta 90 por ciento, se 
colocan a través de una red de intermediarios; bancos, cooperati-
vas, microfinancieras, entre otros. 

de 50 mil préstamos que se tenía 
a principios del 2020.

En total hay alrededor de 
8,000 millones disponibles, más 
de 500 millones provienen del 
sector privado que se aglutina 
en la SA-FGR/Confianza. A es-
to se suman 200 millones de dó-
lares del Banco Hondureño pa-

ra la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi) para Mipymes y 
las grandes empresas.

 Los fondos del Banhprovi 
provienen de préstamos he-
chos por el Banco Centroame-
ricano de Integración Econó-
mica (BCIE) por medio de fi-
deicomisos del Banco Central 
de Honduras (BCH).

A la par, Banhprovi admi-
nistra el Programa Agrocré-
dito 8.7 que dispone de apro-
ximadamente 2,475, en suma, 
hay 8,000 millones de lempi-
ras disponibles para financiar 
la reactivación económica con 
préstamos nuevo.

Se espera que con estos 
fondos se reactiven activida-
des como el comercio, el agro, 
Mipymes, vivienda social, ca-
fé, pesca artesanal y educa-
ción. (JB)

PERO GARANTIZA ATENCIÓN

El IHSS reporta caída 
del 50% en ingresos 

La cúpula empresarial hizo ayer 
un llamado urgente a la Secretaría 
de Finanzas (Sefin) para que a la bre-
vedad posible presente las cifras del 
anteproyecto de presupuesto de in-
gresos y egresos del próximo año.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy, se pronun-
ció así mediante una carta girada a 
la ministra de Finanzas, Rocío Tábo-
ra, en la que le expone que se apro-
xima el mes que debe ser presenta-
do el documento ante el Congreso 
Nacional.

“Siendo que se aproxima la fecha 
en que de acuerdo a las normas vi-
gentes (15-09-20), el Poder Ejecuti-
vo debe enviar el Proyecto de Presu-
puesto General de Ingresos y Egre-
sos de la Nación 2021 al Congreso 
Nacional”.

“Ya que suponemos no habrá 
tiempo para desarrollar el proceso 
de socialización acostumbrado, res-
petuosamente solicitamos, de ma-
nera formal, nos proporcione, para 
análisis, una copia de la versión pre-
liminar que a la fecha tengan de di-
cho instrumento”. 

Hasta ayer las autoridades de la 
Sefin no se habían pronunciado a la 
petición de los empresarios que en 
reiteradas ocasiones han planteado 
la necesidad de reducir la presión 
tributaria para aliviar la crisis eco-
nómica por la pandemia.

Las finanzas públicas atraviesan 
la peor crisis, debido a la caída en 
los niveles de ingresos por la parali-
zación económica, que llevó a redu-
cir o contener el gasto hasta en 12 mil 
millones de lempiras informó sema-
nas atrás la Sefin. (JB)

LA CÚPULA EMPRESARIAL

Urgen a Finanzas presentar 
cifras del presupuesto 2021

El gerente de Confianza, Fran-
cisco Fortín.
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GOBIERNO DIGITAL

Lanzan ¨Sin+Filas¨ para
agilizar registro de marcas
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El Gobierno Digital de Honduras 
y el Instituto de la Propiedad (IP), en 
colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), lanzaron la plataforma di-
gital Sin+Filas, orientada a la simpli-
ficación de trámites en el registro de 
marca, que beneficiará a la población 
en general y a los emprendedores en 
particular.

Esta nueva plataforma contribuye 
en la automatización y simplificación 
administrativa y a hacer más ágil y efi-
ciente la prestación de los servicios 
públicos, que se podrá realizar desde 
su computadora o teléfono.

Sin+Filas “es fundamental para que 
cada emprendedor pueda hacer su 
trámite de registro de marca de ma-
nera digital y tenga protegida su mar-
ca”, dijo el secretario de Gobierno Di-
gital Honduras, Marco Midence.

El funcionario agregó que esto es 
sinónimo de transformación del país.

“Estamos contentos de dar este 
gran paso en la transformación digi-
tal”, dijo el viceministro de Gobierno 
Digital, José Mario Reyes.

Añadió que “esta plataforma es 
muy amigable y da lugar a poder te-
ner automatizado el registro de mar-
ca” y una ventanilla única de trámites.

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informó que 
ayer se procesaron 925 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 418 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la ci-
fra total es de 47,872 casos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Na-

cional de Virología de la Secreta-
ria de Salud, confirma el deceso de 
11 personas a causa del mortal vi-
rus, sumando un total de 1,506 per-
sonas fallecidas en el territorio na-
cional.

Sin embargo, 52 personas se han 
recuperado del COVID-19, en to-
tal se registran 6,649 recuperados.

EMPRENDEDORES
El director general de Propiedad 

Intelectual del IP, Camilo Bendeck, 
agradeció a las instituciones que hi-
cieron posible esta plataforma para 
ponerla al servicio de los emprende-
dores.

“Con esto vamos a facilitar que to-
dos los emprendedores de cualquier 
parte de Honduras soliciten su mar-
ca sin venir a Tegucigalpa”, explicó.

Bendeck dijo que Sin+Filas “es una 
plataforma que será factible para to-
dos los usuarios” y será de gran im-
portancia para Honduras.

El IP es la primera institución que 
socializó su trámite de Solicitud de 
Registro de Marcas, un proceso que 
se realiza mediante la Dirección Ge-
neral de Propiedad Intelectual (di-
gepih) y que hasta el momento se ha-
bía venido realizando de forma pre-
sencial.

Ahora la población puede hacer es-
te trámite desde su casa ingresando 
a los portales www.gobiernodigital.
gob.hn y www.ip.gob.hn dando clic en 
la sección Propiedad Intelectual, eli-
giendo la opción Solicitud de Regis-
tro de Marcas.

El encargado del triaje del Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), 
Rony Antúnez, informó que más de 
5,000 han sido atendidas por sospe-
chas de COVID-19 en el centro.

Estos centros de triaje han colabo-
rado con la disminución de casos en 
los hospitales del país, ya que se les 
da una atención temprana y oportu-
na a las personas.

“Tenemos un dato de 5,042 perso-
nas atendidas, de las cuales, a 3,426 
personas se les ha realizado pruebas 
para COVID-19, obteniendo 1,753 re-
sultados positivos y 1,673 resultados 
negativos”, explicó.

“El índice de positividad es del 52 
por ciento”, en las pruebas que han 
realizado, promedio que coincide 
con las cifras de las pruebas que se 
realizan a nivel nacional.

Mencionó que “nuestro objetivo 
es captación temprana, diagnóstico, 
tratamiento y acompañamiento de 
los hermanos hondureños a lo largo 
de su enfermedad”.

RESULTADOS
Los centros de triaje han sido 

oportunos para descongestionar 
los centros hospitalarios a nivel na-
cional.

 “De estas 5,042 personas que he-
mos atendido, solamente 119 han re-
querido ser manejados en un segun-
do nivel de atención, donde ellos ne-
cesitan ingresarse en una sala de un 
hospital para tener un mejor mane-
jo”, expresó.

Agregó que “estamos contentos 
porque en el CCG tenemos las he-
rramientas para poder atender de 
la mejor manera a los hondureños”.

“Los insumos han estado llegan-
do frecuentemente, no hemos teni-
do falta de tratamiento, pruebas para 
el diagnóstico y hacemos el mayor 
esfuerzo para dar una mejor aten-
ción”, aseguró.

En ese sentido, llamó a la pobla-
ción a acudir a los centros de triaje 
cuando presente los primeros sín-
tomas.

El alcalde de San Pedro Sula, Ar-
mando Calidonio, junto a los miem-
bros de la Corporación Municipal, 
aprobaron durante la sesión ordina-
ria número 112 aplicar el descuento de 
10% al pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, aprobado por el Congre-
so Nacional, y beneficiar al 97% de las 
claves catastrales con un descuento 
adicional de 10%.

Es decir que el 97% de los vecinos 
que poseen un bien inmueble serán 
beneficiados con un descuento total 
de 20% en ese impuesto municipal.

El alcalde sampedrano explicó que, 
durante la sesión, realizada de mane-
ra virtual, se analizó el decreto legis-
lativo 85/2020, mediante el cual el 
Congreso Nacional aprobó un des-
cuento de 10% al Impuesto de Bienes 
Inmuebles menores a un valor de 20 
millones de lempiras, y faculta a las 
corporaciones municipales para que 
puedan dar un descuento adicional 
hasta del 10%.

“Hemos hecho una tabla descen-
dente para poder apoyar con equi-
dad a los vecinos, otorgándole más 
a quien más necesita”, informó el al-

El IP es la primera institución que socializó su trámite de Solici-
tud de Registro de Marcas.

El programa Fuer-
za Honduras crea-
do por el Gobier-
no de la República 
está encaminado a 
transferencias de 
fondos a las 298 
municipalidades 
del país para la 
instalación cen-
tros de triaje.

Armando Calidonio.

ARMANDO CALIDONIO:

Alcaldía sampedrana aprueba
descuento del 10% a impuestos

calde Calidonio.
“En el descuento adicional a que 

hemos sido facultados, hemos dado 
10% (20% total) al 97 por ciento de 
las claves catastrales, las cuales van 
de cero a cinco millones de lempiras.

El 2% de las claves, es decir aque-
llas que van de cinco millones, has-
ta 10 millones, tendrán 7.5% adicio-
nal (17.5% global). El resto de las cla-
ves catastrales, las que están entre 10 
millones, hasta 20 millones, recibirán 
5% (15% global)”, explicó el alcalde, al 

tiempo que resaltó que el descuento 
aplica únicamente al pago de Bienes 
Inmuebles del año 2020.

Calidonio manifestó que Honduras 
atraviesa una crisis por la pandemia 
de la COVID-19, por lo que la Corpo-
ración Municipal está otorgando es-
te alivio, el cual tendrá vigencia has-
ta el 31 de agosto.

“Si hay vecinos que no pueden pa-
gar hasta esa fecha, el mismo decre-
to legislativo da la potestad de hacer 
un arreglo de pago, sin multas, recar-
gos o intereses, hasta el mes de di-
ciembre. No podrán beneficiarse del 
descuento, pero sí podrán llegar a un 
acuerdo y cancelarlo hasta en 4 me-
ses”, añadió.

El alcalde Calidonio señaló que la 
ciudad trabaja y realiza todo su es-
fuerzo, con la administración de los 
fondos que pagan los contribuyentes. 

“Hemos hecho esfuerzos fuertes 
en la Unidad Estabilizadora para Pa-
cientes con COVID-19, los centros 
de salud, Macros Distritos de Salud, 
el apoyo a los equipos de respuesta 
rápida y las brigadas móviles”, pun-
tualizó.

Sinager registra 
418 nuevos casos

ASEGURA ENCARGADO:

Más de 5,000 capitalinos han sido
atendidos en el triaje del CCG
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ENFOQUES
Competencias TIC en la formación inicial de
 docentes en el contexto nacional y regional

Por Fredis Mateo Aguilar Herrera



13La Tribuna  Martes 11 de agosto, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Voz del toro.
 9. Calificarás o darás por 

bueno o suficiente algo o 
a alguien.

 11. Composición que se 
canta o toca entre dos.

 12. Frustré, debilité.
 13. Preposición latina, 

“desde”.
 14. Instruir, enseñar.
 15. Interruptor de 

electricidad.
 16. Composición para ocho 

instrumentos o voces.
 18. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 20. Elevé por medio de 

cuerdas.
 22. Pase la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 23. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 24. Que comete el delito de 

rapto.
 27. Pronombre posesivo de 

tercera persona (pl.).
 29. Municipio de Jalisco, en 

la cuenca del río Verde.
 30. Símbolo del rutenio.
 31. Que constituye un 

prototipo perfecto que es 
excelente en su línea.

 32. Unidad de radiactividad.
 33. Fogarada.
 35. Extinguís la luz o el fuego.

Verticales
 1. Instrumento que oprime 

el hocico o una oreja de 
las bestias para tenerlas 
sujetas.

 2. Metal precioso.

 3. Cumplir la voluntad de 
quien manda.

 4. Conjunto de dos 
piezas que enganchan 
o encajan entre sí, 
especialmente para 
sujetar.

 5. Dios egipcio del sol.
 6. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 7. Relativo al origen o al 

comienzo de las cosas.
 8. Laboratorio de farmacia.
 10. Relativo a todo el pueblo.
 14. Poéticamente, duración 

de tiempo sin término.
 17. Hacer oposiciones a un 

cargo o empleo.
 19. Retardad.
 20. Relativa al idilio.
 21. Cosa que es 

representación simbólica 
de otra.

 25. Llanas, lisas, sin 
estorbos.

 26. Rocho.
 28. Expeler el sudor.
 29. En aquel lugar.
 32. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 34. Símbolo del litio.
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LOS ÁNGELES (EFE).- 
Disney planea relanzar la saga 
de “Tron” y anunció el fichaje 
de Garth Davis, director de 
“Lion” (2016), para encabezar 
este proyecto que, con Jared 
Leto como protagonista, llevaba 
varios años atascado y sin avan-
ces reseñables.

El portal Deadline detalló que 
esta nueva película sobre Tron 
no sería una continuación del 
clásico “Tron” (1982) y de la 
secuela “Tron: Legacy” (2010) 

Disney relanza la saga de “Tron” con 
Jared Leto y el director de “Lion”

sino que adoptaría una nueva 
dirección dentro de ese univer-
so de ciencia-ficción.

En 2017 se dieron a cono-
cer los primeros rumores que 
apuntaban que Jared Leto sería 
el protagonista de esta tercera 
cinta sobre “Tron”.

E incluso dos años antes, en 
Hollywood circuló la noticia 
de que Joseph Kosinski, que 
no tuvo demasiado éxito con 
“Tron: Legacy”, era el director 
elegido para este proyecto.

LOS ÁNGELES (EFE).- Dos 
protagonistas afroamericanos, 
una trama en Nueva Orleans 
(EE.UU.) y pinceladas de orgu-
llo negro. 

“Project Power” apuesta por 
acción y adrenalina de principio 
a fin, pero el actor Jamie Foxx 
subrayó sobre todo el valor de 
que plataformas como Netflix 
respalden proyectos diversos 
como este.

“Netflix es un lugar para 
artistas, un lugar al que puedes 
ir para sacar músculo y en el 
que te protegen”, consideró en 
una entrevista con Efe.

“Es genial estar en este espa-
cio”, dijo el ganador del Óscar 
por “Ray” (2004) sobre la posi-
bilidad de que los afroamerica-
nos puedan tener presencia en 
primera fila de la producción 

Jamie Foxx: “Netflix es un lugar para artistas”

audiovisual tras décadas de dis-
criminación y olvido.

Foxx es la gran estrella 
de “Project Power”, thriller 
que desembarca el viernes 
en Netflix bajo la dirección a 

cuatro manos de Henry Joost 
y Ariel Schulman (“Nerve”, 
2016) y con un elenco en el que 
también sobresalen Dominique 
Fishback, Joseph Gordon-Levitt 
y el brasileño Rodrigo Santoro.

Plácido Domingo: 
“Jamás me retiraré de la música”

SALZBURGO (EFE).- Casi 
un año después de las primeras 
acusaciones por acoso sexual y 
tras haber superado la COVID-
19, el tenor y director español 
Plácido Domingo se siente 
“bien y fuerte”, aunque reco-
noce que ha sido “un año muy 
duro”. Pese a todo, promete 
que “jamás” se retirará “de la 
música”.

El músico reapareció en 
Salzburgo el pasado jue-
ves para recibir el Premio 
Austríaco de Teatro Musical 
2020 por su trayectoria profe-

sional. El galardón emocionó a 
Domingo, de 79 años.

El premio reconocía -según 
el jurado- una larga, polifacé-
tica e influyente carrera con 
más de 150 papeles operísticos 
en su repertorio, y destacados 
logros como director, respon-
sable musical y promotor de 
nuevos talentos.

“Es un verdadero honor para 
mí estar aquí, mi relación con 
el público austríaco ha sido 
siempre extraordinaria”, relata 
Domingo a Efe en respuesta a 
un cuestionario.

MADRID, (EFE).- Sexy, 
brillante, divertido, malagueño 
por los cuatro costados, familiar, 
cariñoso, trabajador, muy tra-
bajador, cabezota, a veces, gafe, 
y único. Todas esas palabras, y 
algunas más, llevan cuarenta años 
acompañando cada aventura pro-
fesional del actor español Antonio 
Banderas, el zorro, que mañana 
cumple 60 años.

Desde su primera película, 
“Laberinto de pasiones” (1982), 
Banderas ha rodado más de cien 
largos y cortometrajes, ha dirigido 
dos (“Locos en Alabama”, 1999, y 
“El camino de los ingleses”, 2006), 
producido otros nueve -tres de 
ellos, cintas de animación desde 
Green Moon- y ha protagonizado 
cientos de anuncios, entre ellos 
los de sus propias fragancias.

Antonio Banderas, 
el zorro, cumple 60 años
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No pierda el 
tiempo con nimiedades. 
Usted ya está para jugar 
en las ligas mayores.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Una 
sola cosa a la vez y el 
progreso se hará notar 
rápidamente. Concén-
trese.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) Se sien-
te inseguro en materia 
sentimental. Que nadie 
lo quiere es una sensa-
ción irreal.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Usted no se 
detiene antes los es-
collos, es más, lo esti-
mulan. Derrumbe esas 
barreras.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Deje de 
perseguir fantasmas 
que sólo existen en su 
imaginación. La vida 
real indica otra cosa.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) No se 
censure por nada del 
mundo. Usted tiene 
cosas para decir y 
son muy importantes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) 
Usted sólo se dedica 
a quejarse, pero hace 
poco por aportar solu-
ciones. Tenga una acti-
tud más constructiva.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Nadie como 
usted para liderar ese 
equipo de trabajo. En-
tiende a la perfección la 
dinámica de los grupos.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Hay señales 
que le indican que va 
por buen camino. No 
pierda la fe, continúe 
en esa senda.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Es cierto que produce 
frustración, pero al-
guien no ha cumplido 
con su palabra. Repón-
gase.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) La gloria 
del amor lo vale todo. 
Cualquier esfuerzo, 
cualquier epopeya.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Deberá acostumbrar-
se a esas nuevas circuns-
tancias. Eche mano a su 
capacidad de adaptación.

El polémico libro escrito por la 
sobrina de Donald Trump, Mary 
Trump, sobre el presidente de 
EE.UU. y su familia le describe 
como un narcisista sin principios 
que ha adoptado el engaño como un 
«modo de vida» tras haber quedado 
traumatizado por su padre, que le 
impidió «desarrollar y experimen-
tar todo el espectro de emociones 
humanas».

Con semejantes credenciales, 
«Demasiado e insuficiente: cómo mi 
familia creó al hombre más peligro-
so del mundo») fue un éxito de ven-
tas desde el primer día. Nada menos 
que 950.000 copias entre preventas, 
libros electrónicos y audiolibros, 
de acuerdo con Simon & Schuster, 
lo que supuso batir el récord de la 
editorial.

La misma fuente ha dado a cono-
cer que el libro ha vendido 1,35 
millones de ejemplares en su prime-
ra semana y ha entrado en los pri-
meros puestos de las listas de best-
sellers en Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña e Irlanda. 

Semejante «boom» contrasta con 
«El arte de negociar», escrito por 
el propio Donald Trump que, de 
acuerdo con la CBS News, ha vendi-
do 1.1 millones de copias en 29 años, 
los que van desde su publicación en 
1987 hasta que alcanzó la presiden-
cia de Estados Unidos, en 2016.

Mary Trump, que no tiene rela-
ción con el núcleo de la familia 
Trump desde hace años, también 
describe a su tío como producto de 
un padre extremadamente domi-
nante, Fred Trump, a quien siempre 
quiso complacer. 

La psicóloga es hija del hermano 
mayor de Donald Trump, Fred Jr., 
que fracasó en su intento de encar-
garse de los amplios negocios inmo-
biliarios del patriarca de la familia 
y acabó muriendo con 42 años de 
una enfermedad relacionada con el 
abuso del alcohol, de acuerdo con 
Efe. 

A Donald, sin embargo, le fue 
bien en el negocio de su padre y 
esquivó sus desprecios porque su 
personalidad era útil para los obje-
tivos del patriarca, a quien describe 
como un «sociópata»: «Eso es lo 
que hacen los sociópatas: se apro-
pian de otras personas y les usan 
para sus propios fines, de forma 
despiadada y eficiente, sin toleran-
cia hacia la disconformidad o la 
resistencia». 

La sobrina de Trump 
vende más libros en una 

semana que el presidente 
de EE.UU. en 29 años

El precandidato a la presi-
dencia de la República, por el 
Partido Liberal de Honduras, 
José Luis Moncada, recuerda 
hoy un nuevo aniversario 
natal, rodeado de sus seres 
queridos.

El feliz cumpleañero, que 
ha ocupado importantes car-
gos en el quehacer nacional, 
entre ellos la presidencia 
de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, lo festejará 
en la intimidad de su residen-
cia capitalina. 

El destacado liberal, será 

José Luis Moncada

congratulado por sus familiares, amistades y correligionarios, 
quienes le desearán que continúe cosechando éxitos hoy y 
siempre.

Karen Flinkea, 
especial amiga del 
matrimonio forma-
do por la doctora  
Fanny Lean y el 
abogado hondure-
ño Joel Hernández, 
fue la encargada 
de organizar la 
fiesta para revelar 
el género del bebé, 
que con mucho 
amor espera la 
pareja. 

Durante la 
“Gender reveal 
party”, los emo-
cionados futuros 
padres, anunciaron  
que la cigüeña les 
traerá un hermoso 
niño, advenimiento 
previsto para el 
mes de diciembre.

La residencia de 

“Gender reveal party” 
ofrecen esposos Hernández-Lean

El emotivo momento en que se descubre el género del bebé.

Joel Hernández y Fanny Lean.

los esposos Hernández–Lean, radicados en Rochester, Nueva 
York, fue amorosamente decorada para recibir un pequeño 
grupo de familiares  y amistades, tal y como lo dicta la nueva 
realidad.  

Vía zoom, demás parientes y amigos se unieron a la fiesta 
prenatal, entre ellos los futuros abuelos Marielos Hernández, 
Yin Lean y Kein Ho.

Fanny 
Lean y 
Karen 
Flinkea, la 
organiza-
dora del 
agradable 
encuentro.







Martes 11 de Agosto 2020

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáti-
cas, Ciencias Naturales, con 
dominio del Inglés. Lenguas 
extranjeras, egresados de la 
UNAH o UPNFM. Interesa-
dos envía CV 
secondschool68@gmail.com

LOTES
Vendo en Jardines de Paz 
San Miguel Arcangel, ex-
celente precio. Interesa-
dos llamar 

Cel. 3205-2010.

CASA CALPULES 
Dos cuartos, comedor, coci-
na, porch, tanque de agua y 
pila grande.  
Valor L 5,000.00. 
Celular 3156-4741.

TORRE MORAZAN 
Se renta lindo apartamento 
amueblado, dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, 2 
baños, estacionamiento. Cel. 
3390-7608.

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o Siguatepeque, 
75,000 millas, L.325,000.00, 
cámara de retroceso, panta-
lla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o Siguatepeque, 
75,000 millas, L.325,000.00, 
cámara de retroceso, panta-
lla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

Con experiencia, residente 
en Tegucigalpa, salario fijo 
más comisión. 
Cels: 9628-0793 / 9838-
9544.

LOMA VERDE
Se renta apartamento, 1 habi-
tación, cocina, comedor, esta-
cionamiento, circuito cerrado, 
incluye agua. Cel. 3390-7608.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, comedor, 
cocina, área lavandería, esta-
cionamiento, circuito cerrado, 
una persona preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. Cel. 3395-9492.

LOARQUE 
Apartamento soltero (pare-
ja), entrada independiente, 
salita, dormitorio, cocineta. L 
4.500.00. Incluye: Agua, elec-
troducha, cable, Internet, cir-
cuito cerrado. Estricto biosegu-
ridad. 3358-7623.

LOCALES 
Propios para oficinas, clínicas, 
aduaneras, para almacena-
miento de menaje de casa y de 
oficina.  Ofibodega con área de 
carga y descarga  desvío calle 
de tierra de los cines américa a 
150 Mts. Vendo Plantel de 2200 
Vrs² completamente plano ex-
celente precio, o se alquila.
Bienes Raíces. 8876-1827.

RES. SAN JUAN 
Cerca UNAH, con cuarto, co-
cineta, baño, sala, comedor, 
área de lavandería seguros 
con cable y agua L. 3,300.00 y 
3,000.00. Cel. 8802-2433.

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

3-capas al por mayor Lps. 
6.20 c/u. 3390-7677 
FB Equipo Médico HN

EDIFICIO 
Vendo, de dos plantas, diez 
locales, seis baños, par-
queo, cisterna, cámaras, La 
Bolsa, Comayagüela. Tels: 
2225-3688, 9909-1226.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de Ton-
contín, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, área 
lavandería, parqueo, azo-
tea, luz, agua, cable, internet. 
3263-7038, 2234-4462.
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 NUEVA YORK (AP).- Un nuevo 
libro del expresidente George W. Bush 
versa sobre un tema que ahora lo pone 
aparte de muchos de sus colegas re-
publicanos: la inmigración.
 La editorial Crown anunció el 
jueves que el libro “Out Of Many, 
One: Portraits of America’s Immi-
grants” (“A partir de muchos, uno: Re-
tratos de inmigrantes de Estados Uni-
dos”) será publicado el 2 de marzo de 
2021. Incluye 43 retratos pintados por 
el 43er mandatario, cuatro pinturas en 
color de inmigrantes que ha llegado a 
conocer a través de los años, así como 

acerca de cada uno de ellos. 
 Uno de los inmigrantes que incluyó 
es el pelotero dominicano Albert Pujols. 
Bush, que ocupó la presidencia de 
2001 a 2009, ha elogiado con frecuen-
cia las contribuciones de los inmigran-
tes al país, un contraste notable con la 
retórica y las políticas del presidente 
Donald Trump. Siendo mandatario, 
Bush respaldó un proyecto bipar-
tidista de reforma migratoria que no 
fue aprobado por escaso margen en 
2007, con oposición tanto de legisla-
dores liberales como conservadores. 

George W. Bush rinde homenaje a  
los migrantes en nuevo libro

 “Aunque reconozco que la inmi-
gración puede ser un tema emotivo, 
rechazo la premisa de que es un tema 
partidista. Es tal vez el asunto es-
tadounidense por excelencia, y de-
bería ser uno que nos una”, escribe 
Bush en la introducción del nuevo 
libro, y hace notar que no quiso que 
fuese publicado durante la temporada 
electoral. Bush no ha respaldado a 
Trump ni a su virtual rival demócra-
ta, el exvicepresidente Joe Biden. 
 “Mi esperanza es que este li-
bro ayude a enfocar nuestra at-
ención colectiva en los impactos 
positivos que los inmigrantes están 
teniendo en nuestro país”, agregó. 
 El libro será presentado junto con 
una exposición a montarse en el Cen-
tro Presidencial George W. Bush en 
Dallas.
 Bush se ha convertido en un dedi-
cado pintor de retratos y autor de éxi-
tos de librería desde que salió de la 
Casa Blanca. Donará una porción de 
las ganancias del libro a organizacio-
nes que ayudan a inmigrantes a reubi-
carse.

 BERLÍN, (AFP).- Un bañista 
que se relajaba a orillas de un lago 
nudista en Berlín tuvo que salir cor-
riendo detrás de un jabalí que le había 
robado su ordenador, una anécdota 
que se ha hecho viral en internet.  

-
riendo detrás del animal en el lago 
Teufelssee, un célebre lugar donde 
se puede tomar el sol desnudo. 
 Adele Landauer, una entrenadora 

tomó las instantáneas y las com-
partió en su cuenta de Instagram 
el viernes, describiendo al hom-
bre como “un verdadero héroe”. 
 “Una hembra de jabalí salvaje 
con dos crías salieron del bosque 
para buscar comida”, escribió. 
“Muchos de nosotros nos asustamos 

 
 “Después de comerse una pizza 
sacada de la mochila de un hombre 

Un nudista persigue a un jabalí  
que le robó su ordenador en Berlín

que estaba bañándose en el lago, 
fueron a buscar el postre.  
 Encontraron una bolsa amarilla 
y decidieron llevársela”, continuó. 
 El dueño de la bolsa salió inme-
diatamente detrás, pues dentro se 
encontraba su ordenador portátil. 
 “Todos le adoramos [...] y cu-
ando volvió con su bolsa amarilla 
en la mano, aplaudimos y le felicita-
mos por su éxito”, relató Landauer. 
 Su publicación fue compar-
tida miles de veces en la red so-
cial. El protagonista de la histo-
ria se rió cuando ella le mostró 
las fotos y le pidió permiso para 
compartirlas, según Landauer. 
 La entrenadora se mostró 
sorprendida por la aten-
ción que recibieron sus fotos. 
“Por supuesto, estaba totalmente 
sorprendida, nadie se espera tanto in-
terés”, declaró a la AFP.

Anda como volando
no tenía un avión
se quedó mirando

como fue el arrancón

05 - 79 - 54
12 - 19 - 20
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El plantel de jugadores del Real España se 
practicó ayer pruebas para detectar coronavi-
rus y con esto comenzar la fase de pretempora-
da mañana miércoles en San Pedro Sula.

Al frente de la pretemporada estará el asisten-
te técnico, Emilson Soto, ya que Ramiro Martí-
nez, no ha podido salir de Uruguay y está a la es-
pera de la apertura de los aeropuertos. JL

LA “MÁQUINA”
ARRANCA 
MAÑANA

El médico del Olim-
pia, Elmer López Lutz, 
manifestó que el pro-
tocolo de bioseguridad 
que busca implementar 
la Liga Nacional con los 
equipos para la reactiva-
ción del fútbol en el país 
tiene “algunos fallos”.

El doctor dijo que hará 
algunas observaciones pa-
ra ayudar a mejorar el plan 
de prevención en los clu-
bes, “haré algunas obser-
vaciones del protocolo de 
bioseguridad a la Liga Na-
cional, no se puede hacer 
las pruebas para detectar 
coronavirus el primer día 
de entrenamiento, tienen 
que ser tres días antes para 
ver si hay un positivo y así 
aislarlo”, dijo López.

“Otro punto es que ellos 
parten con unas pruebas 
rápidas, eso es un error, 
esa prueba no detecta los 
que se contagiaron recien-
temente, para una prueba 
debe de ser un período de 
siete a 10 días atrás, por eso 
la primera prueba debe de 
ser la PCR”, aseguró. HNuando todo parecía indicar que los di-

rectivos del fútbol hondureño estaban 
cerca de alcanzar un acuerdo para la re-

anudación de la Liga Nacional, la reunión de ayer 
volvió a ser un fracaso rotundo.

El “bendito” dinero sigue siendo la manzana de 
la discordia, ya que el llamado “Grupo de los seis” 
conformado por Marathón, Real Sociedad, Vida, 
Platense, Honduras de El Progreso y Real de Mi-
nas, no están dispuestos a ceder y pretenden que 
todo se haga como ellos quieren.

Olimpia, Motagua, Real España y Lobos UPN-
FM, votaron para que la sesión continuara y dis-
cutir los temas de agenda, que al final no se pudo 
desarrollar, cabe mencionar que es la tercera oca-

sión fallida, que se intenta que este tipo de reunio-
nes llegue a una final en la que se pueda conocer 
cuándo se reactivará el fútbol hondureño. 

La reunión nuevamente fue suspendida ayer 
tarde, al no llegar a un acuerdo en la parte eco-
nómica.

Tras votación que finalizó 6-4, la sesión virtual 
se suspendió y con ello la fecha del inicio del tor-
neo Apertura sigue siendo incierto, al igual que el 
formato del mismo.

El tema de controversia que llevó a la cancela-
ción del cónclave, fue la parte monetaria, en este 
caso el dinero de ayuda de la FIFA.

En la misma compareció el presidente de la 
Fenafuth, Jorge Salomón, quien manifestó a los 

representantes de los clubes que se iban a adelan-
tar 20 mil dólares de los 70 mil que les correspon-
den a los equipos y el resto lo darán, una vez que 
se inscriban.

A los “intransigentes” les pareció descabellada 
y pidieron suspender la sesión.

Incluso este grupo de equipos tiene vetado al 
presidente del Real España, Fuad Abufele, solo 
porque este se atrevió a decir que lo que buscan 
es plata y le han negado la participación en las re-
uniones. La agenda en la sesión era hablar de prés-
tamos con bancos para adelantar fondos FIFA, fi-
niquitar el desembolso de esos fondos, apoyo del 
gobierno y fecha de inicio del torneo Apertura y 
su formato. MARTOX

SE OPONEN A REACTIVAR FÚTBOL

ENCUENTRAN
FALLOS EN

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD
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SIN SORPRESAS; INTER Y
UNITED A SEMIFINALES 

DÜSSELDORF, Alemania 
(AFP). Dos grandes europeos ya 
dan lustre a las semifinales de la in-
édita ‘Final 8’ de la Europa League. 
Inter de Milán y Manchester Uni-
ted batieron ayer respectivamente al 
Bayer Leverkusen (2-1) y al Copen-
hague (1-0, prórroga) y esperan ri-
val en la segunda competición con-
tinental.

En la primera jornada del desenla-
ce de la Liga Europa -a partido único, 
en sedes neutrales en varios estadios 
de Alemania-, dos de los grandes fa-
voritos no defraudaron.

En Düsseldorf el Inter, rebotado 
de la Liga de Campeones tras no su-
perar la fase de grupos, dominó a 
otro gallo como el Bayer Leverku-
sen. Ahora jugará con el vencedor 
del duelo entre el Shakhtar Donetsk 
y Basilea, que se disputa hoy martes.

Más sufrió en Colonia el United 
ante el Copenhague, al que solo pu-
do batir de penal en la prórroga, co-
mo no gracias al portugués Bruno 
Fernandes (95), el hombre que cam-
bió la cara a los Reds Devils con su 
llegada a mitad de temporada. Juga-
rá en semifinales con el supervivien-
te del Sevilla-Wolverhampton.

La ausencia de público en las gra-
das como medida de prevención de 
la expansión del COVID-19 no evitó 
que Inter y Bayer Leverkusen impri-
mieran un ritmo alto al partido des-
de el pitido inicial.

El italiano Nicolo Barella (15) y el 
belga Romelu Lukaku (21) pusieron 
el partido de cara para los ‘Nerazzu-
rri’. Kai Havertz recortó distancias 

A pesar de dominar claramente 
-14 tiros entre los tres palos por nin-
guno del equipo danés al final de los 
90 minutos-, el United comprendió 
el porqué su rival solo había conce-
dido 11 goles en 16 partidos europeos 
esta temporada.

Martial fue empujado por An-
dreas Bjelland y el árbitro señaló pe-
nal, el 21º para el United, Fernandes 
no lo desaprovechó e inscribió su 
séptimo gol desde el punto fatídico, 
en siete intentos, para dar la victoria 
al United en el 95. MARTOX

Romelu Lukaku, otra vez 
protagonista en el triunfo 
del Inter.RESULTADOS:

Inter Milán 2-1 B. Leverkusen  
M. United 1-0 Copenhague  
 HOY JUEGAN:
Wolverhampton VS Sevilla 1:00 pm
Shakhtar Donetsk VS Basilea 1:00 pm

para los alemanes. 
Por su parte el técnico del Uni-

ted Ole Gunnar Solskjaer entró en 
el partido con todo su arsenal ofen-
sivo: Bruno Fernandes, Paul Pogba, 
Mason Greenwood, Anthony Mar-
tial y Marcus Rashford.

(FOTO AFP)

ATLÉTICO LISTO, PERO SIN
CORREA NI VRSALJKO

MADRID (EFE). La inquie-
tud, el suspense y la espera de las 
últimas horas por los dos positivos 
asintomáticos por COVID-19 co-
nocidos el domingo de Ángel Co-
rrea y Sime Vrsaljko se resolvie-
ron ayer con los resultados negati-
vos de las nuevas pruebas PCR al 
resto de la plantilla del Atlético de 
Madrid, que volvió a los entrena-
mientos de inmediato, lista para el 
desafío de la final a ocho de la Li-
ga de Campeones en Lisboa, don-
de se trasladará ya este martes con 
ambición, 21 jugadores del primer 

equipo y 4 canteranos.
“La primera plantilla y miem-

bros del cuerpo técnico se so-
metieron ayer a nuevas pruebas 
PCR cuyo resultado ha sido ne-
gativo en todos ellos, después de 
la aparición de dos casos positi-
vos en las pruebas realizadas el sá-
bado. Siguiendo el protocolo sa-
nitario, también se realizaron di-
chas pruebas a los familiares que 
conviven con los dos casos positi-
vos, resultando también negativas 
todas ellas”, anunció la entidad.          
MARTOX

Ángel Correa y Sime Vrsaljko, son los positivos de 
coronavirus en el Atlético de Madrid.

REAL MADRID 
CEDE A KUBO 

AL VILLARREAL
MADRID (AFP). El centro-

campista japonés Takefusa Kubo 
jugará la próxima temporada en el 
Villarreal, cedido por el Real Ma-
drid, informó ayer el ‘Submarino 
Amarillo’.

“El Villarreal CF y el Real Ma-
drid han alcanzado un acuerdo pa-
ra la cesión del futbolista nipón 
Takefusa Kubo, que jugará como 
‘groguet’ la temporada 2020/21”, 
afirmó el Villarreal.

El joven centrocampista japo-
nés llega al Villarreal, tras jugar 
cedido la pasada temporada en el 
Mallorca, sin poder evitar el des-
censo del equipo balear a segun-
da división.

Fichado por el Real Madrid en 
junio de 2019 para su filial, apenas 
llegado a España, Kubo fue cedido 
al Mallorca para ayudar a su roda-
je en el fútbol español.

El japonés Kubo jugará 
ahora para el Villareal. 

Kubo, que destaca por su habi-
lidad con el balón, había sido apo-
dado el ‘Messi’ del país nipón tras 
su paso hace unos años por la ‘Ma-
sía’, la academia juvenil del Barce-
lona, donde también se formó el 
astro argentino. MARTOX
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HAROLD FONSECA 
A LA ESPERA DE 
RENOVAR CON OLIMPIA

El portero de la selección mayor 
hondureña, Harold Fonseca, define 
esta semana su futuro en el fútbol na-
cional, ya que en sus manos tiene la 
oferta de renovación de Olimpia y 
otras propuestas del extranjero.

Surgido en las reservas de Mota-
gua, Fonseca completó un gran año 
en el archirrival, Olimpia siendo cam-
peón en el Apertura 2019-20020 y 
menos goleado de la Liga, mientras 
el Clausura no concluyó debido a la 
pandemia de la COVID-19, pero tam-
bién sus números fueron sobresa-
lientes.

Ahora el joven portero con un buen 
currículo podría dar el gran salto so-
ñado porque además fue parte de los 
juegos Olímpicos como segundo de 
Luis “Buba” López y también es par-
te de los tres porteros del proceso del 
uruguayo Fabián Coito Machado. GG

11 de agosto, 1968, empate emo-
tivo en el clásico de las emes 2-2 
en el estadio Nacional de Tegu-
cigalpa. Los goles “azules” del 
brasileño Roberto Abrussezze 
y Óscar “Martillo” Hernández. 
Por los “verdes” marcaron Fla-
vio Ortega (foto) y Denis “Pli-
tis” Lagos. GG

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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ESTE AÑO 2020 se ha ido “volando”, ya estamos por superar la primera quince-
na del mes de agosto y seguimos con el problema del COVID-19 que puso de rodillas 
al mundo entero. Las buenas noticias son que los países de primer mundo y quienes 
tienen cómo y con qué buscan la vacuna contra este “maldito” virus que nos ha lle-
vado a amigos y parientes.

LAS BUENAS NOTICIAS nos llegan de Rusia. Inglaterra y Estados Uni-
dos quienes aseguran tener a disposición de la humanidad la vacuna contra el CO-
VID-19, en los próximos meses, a partir de septiembre. Dios permita esa vacuna esté 
lo más pronto posible disponible y salir de 
la angustia que hemos estado viviendo, con 
tantos meses de encierro.

  OLIMPIA, MARATHÓN y Motagua 
deben iniciar su pretemporada para el tor-
neo de CONCACAF, que ya mandó las fe-
chas de septiembre para calendarizar y oc-
tubre para iniciar los partidos.

LO ANTERIOR SIGNIFICA que a es-
tos tres equipos se les obliga a iniciar, a no 
ser que alguno de ellos no desee participar 
y debe comunicar lo que representaría un 
castigo económico, más la suspensión re-
glamentaria de futuros torneos de la confederación.

PLATICANDO CON EL presidente de Marathón, Orinson Amaya, me confir-
mó que el equipo “verde” sí estará en la competencia de CONCACAF que se anun-
cia comienza en noviembre, por lo que su pretemporada deben iniciarla unas seis se-
manas antes.

EL PROBLEMA ECONÓMICO ha sido determinante para que los equipos re-
suelvan domésticamente cuando comenzar. Los entrenadores siguen insistiendo 
que para poner a tono a los jugadores se necesitan seis semanas, después de haber 
estado parados durante cinco meses.

LOS RUSOS ESTÁN desarrollando su competencia de fútbol con público en las 
graderías. En los videos que se transmiten, se ve como los aficionados están “rela-
jados” viendo los encuentros, cero mascarillas y sin distancia social. Un amigo con 
quien estaba platicando sobre el tema me dijo: “son rusos esos jodidos, les vale”.

IKER CASILLAS se retira del fútbol debido a sus problemas cardíacos. Fue un 
portero emblemático en el Real Madrid y con la selección nacional, logró grandes 
triunfos. En Sudáfrica lo vi levantando la Copa del Mundo que lograron ante Holan-
da.

CON SU EQUIPO Real Madrid, ganó muchas ligas y torneos de UEFA (10 en to-
tal). Con la selección tres títulos dos Eurocopas y un mundial. Lo más seguro es que 
ahora el exportero podría ser parte del Real Madrid en la parte técnica-administra-
tiva.

MUCHAS PERSONAS llevan cuenta de los días de encierro y se supera la cen-
tena. Otros hacen la cuenta de todo lo que no se ha logrado hacer desde el apareci-
miento de la pandemia. Uno me escribió que lo primero fueron las vacaciones de Se-
mana Santa.

OTRO LAMENTÓ no haber estado en varias ferias patronales, asistía a sus car-
navales. Uno de ellos el de La Ceiba en mayo. En junio el de Tela.

EN EL MES DE agosto son varios los lugares que celebran ferias patronales: So-
naguera en Colón, Jutiapa, Atlántida y Puerto Cortés, Cortés.

SE DIERON VARIOS partidos que faltaban de octavos de final en la Cham-
pions League y dejó a muchos aficionados llorando de frustración al ver fracasar a 
sus equipos: Real Madrid quedó descalificado por Manchester City, lo que más les 
duele es que haya sido el entrenador que ellos “no pasan” Pep Guardiola quien los 
“encunetó”.

TAMBIÉN QUEDÓ fuera, sorpresivamente, Juventus a quien llaman “la vieja 
señora del Calcio” ante un equipo francés que luchó y alcanzó pasar a cuartos para 
tener que medirse a Manchester City. No le ajustaron los dos goles que hizo Cristia-
no Ronaldo, quien a sus 35 años aún le pone ganas.

BARCELONA SE deshizo del Napoli y deberá medirse a Bayern que despachó 
a Chelsea. En el programa español el Chiringuito de Jugones la encuesta le dio a los 
alemanes la clasificación.

NATURALMENTE quienes más desean esa descalificación son los seguidores 
de Real Madrid, que recibieron de los barcelonas las burlas por la derrota ante los 
“ciudadanos”.

LOS CUARTOS DE final arrancan mañana, cuando Atalanta (Italia) se mide a 
PSG (Francia) de Neymar. El jueves, Leipzig (Alemania) se mide al Atlético de Ma-
drid (España). El Barcelona (España) que sale como perdedor, el viernes enfrenta 
al Bayern (Alemania). Cierran los cuartos de final Machester City (Inglaterra) ante 
Lyon (Francia).

CAFÉ CALIENTE ¿Le tocó a Barcelona bailar con la más fea?
Jesus29646@yahoo.com

UN DÍA 
COMO HOY

GOLES HONDUREÑOS EN 
FÚTBOL DE NICARAGUA

En la segunda fecha del torneo 
Apertura de la Liga Primera de 
Nicaragua, el equipo Ocotal logró 
su primer triunfo del certamen 
al golear 5-0 al Managua FC, club 
favorito al título, gracias a cua-
tro goles de dos futbolistas hon-
dureños.

Con la goleada, la dupla de en-
trenadores hondureños que diri-
ge al Ocotal, integrada por Elvin 
Díaz y Luis Castellón, también 
festejaron su primer triunfo ofi-
cial en el balompié nicaragüense.

El duelo se jugó la noche del 
domingo en el estadio Roy Fer-
nando Bermúdez de la locali-
dad de Ocotal, y los de casa gana-
ron con doblete de los hondure-
ños Edwin Álvarez y Walter Chá-
vez, el quinto tanto lo hizo Júnior 

Lanuza.
Con los primeros tres puntos el 

equipo de los hondureños se ubi-
ca en la cuarta posición del torneo 
que comanda el Real Estelí con 
seis unidades.

En otro duelo de la fecha dos 
donde tuvo actividad el catra-
cho Marel Álvarez, el cacique Di-
riangén igualó 1-1 ante el Real Ma-
driz, y con el empate llegó a cua-
tro puntos que lo ubican tercero, 
el zaguero nacido en la ciudad de 
El Progreso, Yoro, fue titular y ju-
gó todo el partido.

En la fecha tres del torneo aper-
tura de Nicaragua, Ocotal recibi-
rá el jueves 13 al Junior de Nica-
ragua; mientras que el Diriangén 
será local ante el Juventus Mana-
gua. HN

PARADOS O NO, OLIMPIA ESTÁ 
PARA PELEARLE A CUALQUIERA

El medio campista argentino de 
Olimpia, Cristian Maidana, se re-
firió al duelo de vuelta que deben 
enfrentar ante el Impact de Mon-
treal por la Liga de Campeones de 
la Concacaf, en el que tienen ven-
taja 2-1 y dijo que pese a que los ca-
nadienses ya están compitiendo los 
albos no son menos.

“Olimpia está para pelearle a 
cualquiera, estando entrenando o 
parado, mi percepción es que solo 
hay que pensar en lo que nos esta-
mos jugando, no es sencillo llegar a 
estas instancias, ellos están un po-
quito más preparados que nosotros, 
pero tenemos un equipo y cuerpo 
técnico increíble”, dijo Maidana

Destacó el gran trabajo de Pedro 
Troglio y su equipo de acompañan-
tes que sacan lo mejor de cada ele-
mento, “A la hora de los partidos 
este cuerpo de trabajo me hace sa-
car lo que no tengo, repito ellos tie-
nen algo de ventaja, sin embargo en 
casa debemos imponernos, hay que 
poner el pecho a las balas”.

Maidana no dudó en decir que 

Martes 11 de agosto, 2020  MÁS  22

Edwin Ál-
varez ce-
lebra uno 
de sus go-
les que le 
dieron el 
triunfo a su 
equipo el 
Ocotal.

CRISTIAN MAIDANA:

jugar en casa siempre es venta-
joso, aunque si los organizado-
res deciden jugar en el extranje-
ro también deben estar prepara-
dos, “Prefiero jugar en Teguci-
galpa o San Pedro Sula en estas 
canchas sacamos ventaja porque 
son muy pesadas y los equipos ri-
vales lo resienten, si vamos a otro 
país igual tenemos que hacernos 
fuertes”. JL

Cristian Maidana, dice que la diferen-
cia por actividades entre Olimpia y el 
Impact, no es mucha.

Harold Fonseca espera renovar 
con Olimpia.



FUNCIONARIOS DE SALUD 
ESTÁN RENUNCIANDO 
EN LA PANDEMIA

PROVIDENCE (AP). 
Vilipendiados, amenazados 
con represalias violentas 
y en algunos casos 
sufriendo agotamiento, 
docenas de funcionarios 
de salud pública estatales 
y locales en todo Estados 
Unidos han renunciado 
o han sido despedidos 
durante la pandemia de 
coronavirus, un testimonio 
de lo políticamente 
delicados que se han 
vuelto las mascarillas, los 
confinamientos y los datos 
de infecciones.

MAGISTRADO DE 
GUATEMALA DA 
POSITIVO A COVID-19

GUATEMALA (AP). La 
Corte de Constitucionalidad 
(CC) de Guatemala informó 
el lunes que el magistrado 
Bonerge Mejía Orellana, 
uno de los cinco titulares 
de esa institución, ha dado 
positivo a coronavirus.

MÉXICO PERMITE QUE 
BARES REABRAN COMO 
RESTAURANTES

MÉXICO (AP). El 
gobierno de Ciudad de 
México permitirá que 
los bares operen como 
restaurantes a partir de 
hoy con el objetivo de que 
reanuden sus actividades 
económicas a medida que 
se reduce el confinamiento 
implementado a raíz de la 
pandemia de coronavirus. 
México permite que bares 
reabran como restaurantes.

ARGENTINA COMIENZA 
ENSAYOS CLÍNICOS 
CON VACUNA

BUENOS AIRES (EFE). 
Argentina arrancó el 
lunes los ensayos clínicos 
de la vacuna contra la 
COVID-19 elaborada 
por la farmacéutica 
estadounidense Pfizer 
y la alemana BioNTech, 
unas pruebas que el país 
suramericano llevará 
adelante junto con Estados 
Unidos, Alemania y Brasil, 
confirmaron a Efe fuentes 
oficiales.
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CERCA DE LA CASA BLANCA

Trump evacuado de rueda
de prensa tras disparos

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, interrumpió abrupta-
mente el lunes una rueda de pren-
sa en la Casa Blanca, a la que re-
gresó poco después para anunciar 
que el Servicio Secreto le acababa 
de disparar a una persona aparen-
temente armada fuera del predio 
presidencial.

El presidente estaba dando su 
rueda de prensa habitual cuando 
se le acercó un miembro del Ser-
vicio Secreto a cargo de su segu-
ridad.

“¿Discúlpeme?”, le dijo Trump, 
antes de que el agente le susurrara 
algo al oído y ambos salieran tran-
quilamente de la habitación.

Minutos después, Trump rea-
pareció en la sala de prensa, don-
de los periodistas habían quedado 
confinados, y anunció que alguien 
había recibido un disparo afuera 
de la Casa Blanca.

“Los agentes del orden le dispa-
raron a alguien, parece ser el sos-
pechoso. Y el sospechoso está de 
camino al hospital”, señaló.

Trump dijo que no sabía nada 
sobre la identidad o los motivos de 
la persona baleada, pero cuando se 
le preguntó si la persona estaba ar-
mada, respondió: “Por lo que ten-
go entendido, la respuesta es sí”.

“Puede que no haya tenido nada 
que ver conmigo”, agregó Trump, 
y recalcó que el incidente tuvo lu-
gar “en el exterior” del perímetro 
de la Casa Blanca.

“No creo que se haya trasgredi-
do nada, estaba relativamente le-
jos”, agregó.

Fuera de la Casa Blanca, la situa-
ción era tranquila, pero una parte 
de las calles circundantes fue blo-
queada, con varios policías y otros 
vehículos oficiales convergiendo 
hacia la esquina de la Calle 17 y la 
Avenida Pensilvania, donde pare-
ce haber ocurrido el tiroteo.

Tras el operativo de seguridad, 
Trump regresó casi de inmediato 
al podio de la Casa Blanca donde 
reanudó su conferencia de prensa 
según lo programado.

Cuando se le preguntó si estaba 
perturbado por el incidente, res-
pondió: “El mundo siempre ha si-
do un lugar peligroso. No es algo 
que sea único”.

Trump elogió al Servicio Secre-
to como “gente fantástica, lo me-
jor de lo mejor”.

Una persona resultó muerta debido a una fuerte 
explosión de una tubería de gas que destruyó 
totalmente tres viviendas en un barrio del 
noroeste de Baltimore.

La Noticia
Explosión en 

Baltimore
BALTIMORE (AP). Una ex-

plosión de gas natural destru-
yó tres viviendas adyacentes en 
Baltimore el lunes, matando a una 
mujer y dejando a varias perso-
nas atrapadas bajo los escombros.

Por lo menos dos personas es-
tán hospitalizadas con heridas 
graves, informaron las autorida-
des.

Casi 40 bomberos descendie-
ron sobre el lugar, donde las vi-
viendas habían sido reducidas a 
añicos y proliferaban las pilas de 
escombros, vidrios rotos y dese-
chos.

Dos de los ocupantes de las vi-
viendas fueron llevados a hospi-
tales gravemente heridos y una 
mujer fue pronunciada muer-
ta en el lugar, informó vía Twit-
ter el Departamento de Bombe-
ros. El sindicato de los bomberos 
tuiteó que unidades especiales de 
rescate están hurgando entre los 
escombros en búsqueda de gen-
te atrapada.

Kevin Matthews, un vecino de 

la zona, dijo al diario The Balti-
more Sun que pudo escuchar a ni-
ños gritando “¡Ayúdennos! ¡Es-
tamos atrapados!” y que al llegar 
los bomberos la gente se hizo a 
un lado para que puedan realizar 
la búsqueda.

La compañía de energía local, 
Baltimore Gas and Electric Co., 
recibió la primera llamada de los 
bomberos a las 9:54 am y empe-
zó a cortar el suministro de gas a 
los edificios de la zona, informó 
su vocera Linda Foy.



GINEBRA (EFE). El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, afirmó ayer que aún está en 
manos de la humanidad contener la pandemia de 
COVID-19, que ya tiene 20 millones de afectados y 
las 750,000 muertes.

“Hay brotes verdes de esperanza, y para cual-
quier país, región, ciudad o pueblo no es aún tarde 
para darle la vuelta a la pandemia”, subrayó Tedros 
en la rueda de prensa bisemanal del organismo con 
sede en Ginebra.

La semana pasada fue la primera desde media-
dos de mayo en que no se batieron récords de in-

fecciones diarias (el máximo histórico, casi 300,000 
infecciones en una jornada, se alcanzó el 1 de agos-
to), por lo que la curva global de contagios sema-
nales ha bajado por primera vez después de meses 
de continuo ascenso.

El experto etíope aseguró que tras las cifras de 
contagios y víctimas mortales “hay grandes dosis 
de dolor y sufrimiento” en “un momento difícil pa-
ra el mundo”, pero subrayó que hay ejemplos en to-
dos los continentes que demuestran que la epide-
mia se puede contener.

“Países en la cuenca del Mekong (sureste de 
Asia), Nueva Zelanda, Ruanda o muchos países en 

el Caribe o el Pacífico pudieron suprimir de forma 
temprana el virus”, citó Tedros.

Añadió que “Francia, Alemania, Corea del Sur, 
España, Italia o Reino Unido sufrieron grandes bro-
tes”, pero también pudieron frenarlo adoptando de-
terminadas acciones, que están continuando con la 
llegada de rebrotes.

“Las cadenas de transmisión se han roto combi-
nando la identificación rápida de casos, un comple-
to rastreo de contactos, adecuado tratamiento de 
pacientes, distanciamiento físico, uso de mascari-
llas, higiene regular de las manos o el toser lejos de 
los demás”, resumió.

CON 20 MILLONES DE CASOS

MANAGUA (EFE).El GGbier-
no de Nicaragua ofreció el lunes la 
vacuna contra COVID-19 que re-
cientemente Rusia anuncio tener 
lista, para distribuirla entre sus ve-
cinos de Mesoamérica, a través del 
Instituto Latinoamericano de Bio-
tecnología Méchnikov, con sede en 
Managua.

“En nuestra Nicaragua de paz y 
bien, estaremos en capacidad de fa-
bricar estas vacunas, así lo ha di-
cho el director de Méchnikov (Sta-
nislav Uiba) en nuestro país, para 
además de consumir localmen-
te y proteger a las familias nicara-
güenses, también poder exportar, 
por lo menos a Mesoamérica, a la 
región centroamericana”, dijo la 
esposa del presidente Daniel Or-
tega y vicepresidenta del país, Ro-
sario Murillo.

El pasado día 1, Rusia anunció 
que había concluido las pruebas 
clínicas de la vacuna contra el co-
ronavirus, desarrollada en el Cen-
tro Nacional de Investigaciones 
Epidemiológicas y Microbiología 
“Gamalei”, y el comienzo de la eta-
pa de registro, con lo que tomó la 
delantera ante trabajos similares 
en China, Estados Unidos y Rei-
no Unido.

La Foto
DEL DÍA

El número de personas 
con contagios 
confirmados de COVID-19 
en todo el mundo superó 
los 20 millones, según el 
recuento independiente 
de la Universidad Johns 
Hopkins, que también 
reporta 733,897 fallecidos 
hasta la fecha.
El país con más 
contagios es Estados 
Unidos con 5,085,821 
(un 25.4% del total) 
y le siguen Brasil con 
3,057,470 (15,.2%), la 
India con 2,215,074 (11%), 
Rusia con 890,799 (4.4%) 
y Sudáfrica con 563,598 
(2.8%).

zoom 

Nicaragua ofrece 
vacuna de Rusia 

Un manifestante murió el lunes 
por la noche en Bielorrusia en las 
protestas contra la reelección 
para un sexto mandato 
del presidente Alexandre 
Lukashenko, dispersadas por la 
Policía. La oposición cuestiona 
los resultados oficiales, que dan 
a Lukashenko vencedor con el 
80.08% de los votos, y estima que 
hubo fraude.
La oposición cuestiona los 
resultados oficiales, que dan 
a Lukashenko vencedor con el 
80.08% de los votos, y estima que 
hubo fraude.

DATOS

OMS: “No es tarde” para
 contener la pandemia

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

A VECINOS

Mundo

(LASSERFOTO AFP)
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Evo Morales suma
 otra denuncia

LA PAZ (EFE). La Fiscalía boli-
viana admitió otra denuncia contra el 
expresidente Evo Morales, los candi-
datos de su partido, el Movimiento al 
Socialismo (MAS) Luis Arce y David 
Choquehuanca, y el dirigente obre-
ro Juan Carlos Huarachi, por delitos 
que esta vez incluyen el de genocidio.

“Se ha admitido la denuncia con-
tra estas personas”, por lo que “se van 
a expedir citaciones en el transcurso 
de estos días”, dijo este lunes en rue-
da de prensa el fiscal departamental 
de La Paz, Marco Cossío.

La denuncia admitida fue presen-
tada el pasado 5 de agosto, impulsa-
da por entidades como los ministe-
rios de Gobierno (Interior) y de Jus-
ticia contra unas doce personas, en-
tre las que aparecen Morales, Arce, 
Choquehuanca y Huarachi, explicó 
Cossío.

El fiscal departamental mencionó 
que algunos de los denunciados par-
ticiparon en recientes bloqueos que 
afectan las rutas del país más impor-
tantes, a los que se culpa de impedir 
el normal transporte de oxígeno me-
dicinal a centros de salud que atien-
den enfermos con COVID-19.

Tras recabar “elementos suficien-
tes”, la Fiscalía emitió “cinco órde-
nes de aprehensión contra personas 
principales e identificadas en los blo-
queos”, mencionó a los medios el fis-
cal Alexis Vilela, que integra una co-
misión de investigación de estos he-
chos.

Vilela comunicó que estas cinco 
personas con mandamientos de apre-
hensión, cuyos nombres no se han re-
velado, “han sido identificadas clara-
mente”, por otras que ya han brinda-
do declaración informativa.

FAMILIARES DE “PRESOS POLÍTICOS” DE NICARAGUA

PROTESTA POR LA POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Denuncian amenazas
de muerte

Gobierno de Bolivia ordena a militares y           
policías resguardar sitios estratégicos

LA PAZ (AFP). El gobierno bo-
liviano ordenó el lunes a las Fuerzas 
Armadas y a la Policía resguardar ser-
vicios públicos, infraestructura estra-
tégica y convoyes de insumos médi-
cos, tras una semana de cortes de ru-
tas en protesta por la postergación de 
las elecciones.

“Desde el lunes las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional cumplirán la 
misión constitucional de resguardar 
las instituciones públicas, de infraes-
tructura estrategia, como aeropuer-
tos y plantas de gas”, dijo el ministro 
de la Presidencia, Yerko Núñez.

Los uniformados también custo-
diarán la provisión de oxígeno y otros 
insumos médicos que no pueden lle-
gar a hospitales por los cortes de ca-
minos, agregó.

Según el gobierno, la falta de oxí-
geno, por el bloqueo de rutas, causó 
la muerte la semana pasada de 31 en-
fermos de Covid-19.

El ministro de Defensa, Luis Fer-
nando Peredo, dijo por separado que 
los militares custodiarán un convoy 
de camiones con más de 60 toneladas 
de oxígeno desde la ciudad de Santa 
Cruz (este) hacia Cochabamba (cen-
tro), La Paz y Oruro (oeste).

Santa Cruz produce el oxígeno pa-
ra el resto de las ciudades bolivianas, 
donde los hospitales esperan con an-
sias su provisión en medio de la pan-
demia, que ha dejado hasta la fecha 
3,640 fallecidos y 90,000 contagia-
dos en el país.

El convoy debe cruzar la región co-
calera del Chapare, en Cochabamba, 
bastión del exgobernante izquierdis-
ta Evo Morales (2006-2019), y otros 
caminos donde hay bloqueos.

López aseguró que el gobierno ac-
tuará con firmeza contra los cortes de 
ruta por parte de vecinos, campesinos 
e indígenas leales a Morales. “Panta-
lones y firmeza no nos faltan”, afirmó.

Desde el lunes de la semana pasada 
hay bloqueos en todo el país, donde 
movimientos sociales denuncian que 
la postergación de las elecciones, de-
cidida por el órgano electoral por cul-
pa de la pandemia, busca perjudicar al 
candidato del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS), el partido de Morales.

El tribunal electoral pospuso las 
elecciones del 6 de septiembre al 18 
de octubre. Es la segunda posterga-
ción de los comicios presidenciales y 
legislativos por la pandemia, inicial-
mente fijados para el 3 de mayo.

En Foco
MULTITUD 

SAQUEA
NEGOCIOS 
EN CENTRO 

DE CHICAGO
Cientos de personas se 

congregaron la mañana del 
lunes en el centro de Chica-
go después de un tiroteo de 
la policía en el barrio de Sou-
th Side de la ciudad, y la mul-
titud quebró cristales de de-
cenas de negocios y saqueó 
mercancía, cajeros automá-
ticos y todo lo que se hallaba 
a su paso, informó la policía.

Mundo

MANAGUA (EFE). Familiares de 
opositores considerados “presos políti-
cos” en Nicaragua denunciaron el lunes 
que los convictos han recibido amenazas 
de muerte, luego de que supuestamente 
fueron señalados como responsables de 
que algunos reos comunes no fueran be-
neficiados por una reciente excarcelación 
masiva otorgada por el gobierno.

“Se ha incrementado la represión de 
parte de los carceleros del Sistema Pe-
nitenciario, que además, predisponen a 
los presos comunes, para que agredan a 
nuestros familiares, varios han recibido 
amenazas de muerte, siendo señalados 
como culpables de no ser beneficiados 
por los indultos, debido a nuestras exi-
gencias de liberación”, denunció la Or-
ganización de Víctimas de Abril (OVA), 
que reúne a las familias de los “presos po-
líticos”.

Datos del grupo Monitoreo Azul y 
Blanco, dedicado a reportar las capturas 
de opositores, indican que unas 96 perso-
nas permanecen en las cárceles de Nica-
ragua, tras haber expresado públicamen-

te su rechazo hacia el presidente Daniel 
Ortega y su familia.

De los 6,120 presos que el gobierno 
de Ortega ha enviado a sus casas en tres 
excarcelaciones masivas en el presente 
año, solamente uno estaba en la lista de 
los considerados “presos políticos”, de 
acuerdo con Monitoreo Azul y Blanco.

Hasta antes de julio los “presos políti-
cos” excarcelados hablaban de sus buenas 
relaciones con los reos comunes, sin em-
bargo, los familiares de los que continúan 
detenidos sostuvieron que las cosas han 
cambiado, ya que, según las denuncias, al-
gunos han llegado a agredir físicamente a 
los opositores en la prisión, supuestamen-
te por órdenes de los carceleros.

OVA solicitó la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
una “respuesta a las demandas de me-
didas cautelares” para los presos políti-
cos, y recordó que el gobierno del presi-
dente Daniel Ortega “conduce una alte-
ración del orden constitucional que afec-
ta gravemente el orden democrático” en 
Nicaragua.

Evo Morales.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

BOLIVIA

(LASSERFOTO AFP)

Familiares de opositores considerados “presos políticos” en 
Nicaragua denunciaron el lunes que los convictos han recibido 
amenazas de muerte.

(LASSERFOTO AFP)
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“Marriott va más allá de ser un
hotel, es el tejedor de sueños”
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FRÍO
Salud avisa que las pruebas del coronavirus, como insumos de labo-
ratorios, compradas por Invest-H, no fueron trasladados siguiendo la 
cadena de frío recomendados. No llegaron con la temperatura ambiente 
recomendada. 

PRIMERAS
Eso de las primeras 100 mil. Y de las otras 150 no se sabe. Avisan que 
hay que evaluar, porque esas no han sido entregadas a Invest-H. Y espe-
ran que la empresa de transporte enmiende el problema. 

PROTOCOLO
Creen que a los que tienen que reembolsar los L46 millones por las 
pruebas que se dañaron es a la empresa que las transportó que no cum-
plió con el protocolo. Y andan pidiendo prestadas una cámara de frío 
para almacenar lo otro que viene. 

ARMABLES
¿Y a propósito? ¿Qué hubo con el timador aquel que iban a ir a traer del 
gañote para sacarle confesión sobre los armables turcos? Y a saber que 
rumbo tuvo un tal informe biomédico que detallaba el estado en que 
recibieron los armables que llegaron. 

ELECTORAL
Ayer hubo misas ya delicadas, de apúrense a llegar a acuerdos, de las 
comisiones técnicas y de los virtuales que están revisando qué machote 
de proyecto presentar de Ley Electoral. 

TRANSITORIOS
Las liebres andaban con un rimero de transitorios para meterle a la Ley 
Electoral. Ahora es que andan urgidos que salga humo blanco. 

MESAS
Con la inscripción de los nuevos partidos, mandan a preguntar ¿si les 
van a dar representación a todos en las mesas electorales? 

REPRESENTANTES
Y el S de H, cuando lo inscriban, manda a decir que también tiene dere-
cho a tener sus representantes en el CNE y el TJE. Y si le quieren dar 
en el RNP también, Para cerciorarse que las elecciones sean limpias. 

LANZA
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental de Estados Unidos, tuiteo que confían en que el peloncito 
fiscal tiemple las lanzas en la “pandora” de la Macy´s.

26 AÑOS
En Bielorrusia ganó Lukashenho, que lleva solo 26 años en el poder. 
Como lo quieren al hombre. Ganó con 80% de los votos. A los que pro-
testaron les recetaron la represión. 

CARRERA
Un tiroteo allí cerquita del Salón Oval, le sacó carrera a POTUS, de una 
conferencia de prensa. Cuando regresó le dijo a la ropa tendida que 
hubo un tiroteo y que a un tipo lo llevaban herido al hospital. 

TICTOK
Y además, manda a decir que se apuren a comprarle a los chinos el 
Tictok y el WeChat, que de lo contrario hay bloqueo general del softwa-
re. Aquí las chatarras de los chats andan con los dedos cruzados que no 
les vayan a quitar ese entretenimiento. 

CUENTAS
El ex “Lobo Feroz” sigue con el “machete desenvainado”, ahora urge a 
los dominios del otro Mauricio, pedirle cuentas al Ejecutivo, por el uso 
de los recursos aprobados por la emergencia sanitaria.

AFICIÓN
Ya hubo bonitos para el fútbol. cada equipo, con el aval del gobierno, 
harán masivas pruebas PCR a los jugadores para que vayan a entretener 
a la afición. 

NARCO
AMLO calificó como «narcoestado» la administración de Felipe 
Calderón, quien gobernó el país entre los años 2006 y 2012. Ese fue el 
que no quiso saludar a PP cuando se cruzaron en uno de los pasillos de 
un edificio en Washington.

CARTA DE SUS EMPLEADOS

SUBSECRETARIO DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

EE. UU. valora acciones en caso “Pandora”

Tras el cierre de operaciones del 
hotel Marriott, sus empleados guar-
dan en el corazón las experiencias vi-
vidas y no tienen más que palabras de 
agradecimiento de lo que por muchos 
años fue más que un trabajo, un ver-
dadero hogar.

Hoy esos empleados, con nostalgia 
escriben una carta en la que expresan 
sus sentimientos y destacan que “Ma-
rriott va más allá de ser un hotel, es 
el tejedor de sueños, el promotor de 
oportunidades que convierte la ma-
gia en realidad”.

A continuación, la nota que hicie-
ron circular en redes sociales y gru-
pos de chats de amigos y clientes:

¡Hasta pronto Marriott Tegucigal-
pa y muchas gracias por servir desde 
el corazón!

Un día llegamos acompañados de 
emociones, sonrisas y muchas expec-
tativas, firmamos para ingresar al lu-
gar, donde sin saberlo, poco a poco se 
convirtió en nuestra casa y sus habi-
tantes en nuestra familia.

Con el paso del tiempo llegó el día 
que, en circunstancias inimaginables, 
nos tocó firmar nuestra triste salida. 
En sus cristales y paredes quedan los 
sueños, las sonrisas y cada momento 
que construimos con el tiempo.

Marriott Tegucigalpa para muchos 
fue nuestra primera experiencia labo-
ral, el lugar donde con altura, se nos 
enseñó la calidad en el servicio y lo 
que realmente significa servir con pa-
sión desde el corazón a cada uno de 
nuestros clientes.

Marriott va más allá de ser un ho-
tel, es el tejedor de sueños, el promo-
tor de oportunidades y convierte la 
magia en realidad.

Su nombre significa hospitalidad 
con calidad. El que ha vivido su expe-

El gobierno de Estados Unidos mediante el subsecre-
tario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, 
Michael G. Kozak, valoró las acciones del Ministerio Pú-
blico en torno a la apelación presentada en el sonado ca-
so de corrupción conocido como “Pandora” y que la se-
mana pasada otorgó sobreseimiento definitivo para 22 
imputados.

El alto cargo norteamericano apuntó en su red social 
de Twitter: “El caso Pandora es un caso emblemático de 
corrupción. El anuncio del fiscal general Chinchilla com-
prometiéndose @MP_Honduras para apelar el sobresei-
miento de cargos continúa la lucha contra la corrupción 
y la impunidad. #NoMásImpunidad”.

Michael G. Kozak ? es un diplomático estadounidense 
desde septiembre de 2019.

El pasado 4 de agosto, un Tribunal Especial, integrado 
por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deter-

riencia, es fiel testigo de lo que repre-
senta esta empresa, líder en el mundo 
por su servicio.

Para Marriott Tegucigalpa, la tarea 
en Honduras no fue fácil, sobrevivió a 
muchos eventos que trataron de apa-
gar su luz, pero se levantaba cada vez 
con mucha fuerza, gracias a todos sus 
asociados que con esmero y amor de-
dicaron sus energías y conocimientos 
por verlo brillar nuevamente y que 
sus letras rojas en el aquel fondo blan-
co brillarán y decorarán cada noche 
en Tegucigalpa.

El mundo fue golpeado por un 
evento jamás vivido y Marriott Te-
gucigalpa ya no pudo con esta prue-
ba que lo llevó a cerrar sus puertas y 
a decir por última vez ¡Bienvenido a 
Casa!…

Hoy muy triste todos los que per-

tenecimos a su historia nos vamos di-
ciéndole ¡gracias Hotel Marriott Te-
gucigalpa! por tanto en muchos años.

Gracias a sus huéspedes y clien-
tes que creyeron en nosotros y por 
16 años estuvimos para crear histo-
rias, experiencias diferentes que se 
llevaron en el corazón.

Todos los momentos quedan en 
cada uno de nuestros corazones y 
hoy Marriott Tegucigalpa, dentro 
de sus paredes y cristales guardará 
por siempre los recuerdos de aque-
lla familia que un día ocupó sus ins-
talaciones.

¡Gracias familia Marriott, por ha-
cer de Honduras un mejor lugar pa-
ra vivir!

Por: Hetsen Eduardo Avilés Matute, 
agente de áreas públicas.

Hoy muy triste todos los que pertenecimos a su historia nos 
vamos diciéndole ¡Gracias Hotel Marriott Tegucigalpa!

minó sobreseer definitivamente a la mayoría de implica-
dos en el sonado caso Pandora.

El caso Pandora involucró inicialmente a 38 funciona-
rios, entre ellos varios actuales diputados, por presunta 
malversación de fondos por más de 282 millones de lem-
piras de las arcas nacionales.

La decisión del alto tribunal ha generado reacciones de 
todo tipo y el propio fiscal Óscar Chinchilla la calificó co-
mo “inaceptable” y dijo lucharán para revertir la misma.
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COSTA RICA
COMIENZA
APERTURA

ECONÓMICA
Costa Rica comenzó ayer un 

período de doce días de aper-
tura económica limitada en el 
área metropolitana, como par-
te de un acuerdo con empresa-
rios y alcaldes que exigían sua-
vizar el cierre casi total que ha-
bía anunciado el gobierno pa-
ra este período en el marco de 
la pandemia de la COVID-19.

El área metropolitana, don-
de se ubican las ciudades más 
pobladas del país y que concen-
tra la mayoría de contagios, vi-
ve desde este lunes un perío-
do de apertura de restaurantes, 
tiendas, salones de belleza, ca-
feterías y barberías, que se 
unen a los que ya tenían permi-
so como supermercados, carni-
cerías, verdulerías, ferreterías, 
talleres de vehículos y hoteles.

Todos estos negocios deben 
operar a un 50 por ciento de su 
aforo y aplicar protocolos sa-
nitarios específicos para cada 
actividad.

El gobierno había anuncia-
do para las zonas en alerta na-
ranja un cierre casi total para 
estos doce días (con excepción 
de servicios esenciales), pero el 
fin de semana informó de la fle-
xibilización tras reuniones con 
sectores empresariales, comer-
ciantes y alcaldes, quienes ase-
guran que no es sostenible se-
guir aplicando cierres de ese ti-
po tras 5 meses de pandemia.

En lo que no ha habido fle-
xibilización es en la restric-
ción a la circulación de vehí-
culos que durante estos doce 
días permite a los automóvi-
les circular solo un día entre 
semana y uno del fin de sema-
na, de acuerdo con su número 
de matrícula.

“La decisión de abrir co-
mercio y restaurantes, entre 
otras actividades económicas, 
confirma el cumplimiento de 
lo acordado con el presidente 
Carlos Alvarado y nos permite 
sostener el empleo para evitar 
que esa cifra alarmante de 24 
por ciento de desempleo siga 
subiendo”, dijo en un comuni-
cado el presidente de la Cáma-
ra de Industrias, Enrique Eglo-
ff. (EFE)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Camaroneros enfrentan pérdidas
cuantiosas por lluvias y pandemia

La meta es superar 
los $238 millones en 

divisas que generaron 
en el 2019

Pequeños productores de ca-
marón esperan recuperarse de las 
fuertes pérdidas que han enfrenta-
do este año, primero a causa de las 
lluvias ocurridas durante las tor-
mentas tropicales Amanda y Cris-
tóbal a finales de mayo, que causó 
daños en varias fincas en la zona 
sur del país y luego por el impac-
to de la pandemia del COVID-19.

Uno de los productores Bany 
Hernández, recordó que recién 
habían pasado por un golpe fuerte 
a causa de las condiciones climáti-
cas y luego se vino la problemática 
con el virus. “Estamos con la expec-
tativa de recuperarnos un poco en 
este invierno y mejorar con las llu-
vias y expectantes además de me-
joras en los precios internaciona-
les”, señaló.

La fuente acuícola alertó que 
existe incertidumbre, incluso em-
presas grandes ya desaparecieron 
y muchas fincas pequeñas queda-
ron solas. “Estamos tratando de so-
brevivir en un rubro que ha desta-
cado por su aporte en divisas y em-
pleos”, expuso Bany Hernández, al 
tiempo que solicitaba líneas de cré-
ditos con bajas tasas de interés pa-

ra la camaronicultura.       
En los primeros cinco meses del 

año este producto de exportación 
generó 70.8 millones de dólares en 
divisas, inferior a lo que se perci-
bió en ese mes del 2019 ($73.9 mi-
llones), según el Banco Central de 
Honduras (BCH).  

La caída se relaciona con el me-
nor volumen de camarón cultivado 
y de extracción enviado al exterior 
en el orden de 9 millones 894,100 
kilos a un precio promedio de 7.16 
dólares por kilo frente a los 11 mi-
llones 049 mil kilos en esa fecha 
del 2019.

El camarón cultivado o de gran-
ja: es el producto desarrollado por 
la acción del hombre en sistemas 
controlados como piscinas o estan-
ques que predominan en el Golfo 
de Fonseca, especialmente en co-
munidades de Valle y Choluteca.

Mientras el camarón de mar o 

silvestre: es capturado en aguas del 
Caribe y en cuyo desarrollo no ha 
intervenido la mano humana, seg-
mento concentrado en zonas cos-
teras de los departamentos de Co-
lón, Gracias a Dios, Atlántida e Is-
las de la Bahía.

Las exportaciones de camarones 
ascendieron a 238.8 millones de dó-
lares al final del 2019, superiores en 
5.0 millones con relación a las regis-
tradas el año previo; presentando 
un aumento en el volumen de 545 
mil 300 kilos (1.7%), comprados en 
su mayoría por Taiwán, Reino Uni-
do y los Estados Unidos. (WH)

El cultivo de camarón se ha 
convertido en las últimas dos 
décadas en una de las activi-
dades productivas más im-
portantes del país.

DATOS
En los primeros cinco meses 

de este año la actividad de pesca 
incrementó un 0.9 por ciento, lo 
que se asocia al alza en la captu-
ra de camarón y langosta de alta 
mar y a la cría de peces, en res-
puesta a la demanda externa; no 
obstante, se observó una dismi-
nución en el volumen de cama-
rón cultivado.

La pesca en general deja más 
de 400 millones de dólares en 
divisas al año, de esa cantidad, 
300 millones de dólares se ha 
concentrado en envíos de ca-
marón y tilapia fresca hacia el 
mercado internacional.

zoom 
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Reanudación de vuelos
alegra a sector hotelero Honduras produce ocra

los doce meses del añoLa reanudación de vuelos, auto-
rizado primero para los nacionales 
y a partir del próximo lunes para 
internacionales, generó alegría y 
satisfacción a dirigentes de la Aso-
ciación de Pequeños y Medianos 
Hoteles de Honduras (Hopeh) en 
el contexto de sus peticiones de re-
abrir los negocios.

El presidente de esa organi-
zación, Roberto Oseguera, indi-
có que se mueven entre el 80 por 
ciento del turismo nacional o in-
terno, por tanto, la expectativa es-
tá centrada en la reactivación de 
los vuelos. “La gente viene de San 
Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca 
o viceversa y eso es bueno para los 
hoteles, esperemos que todo sal-
ga bien aplicando las medidas de 
bioseguridad pertinentes”, agre-
gó Oseguera.

“Ya hay solicitudes de algunos 
grupos religiosos del extranjero 
que han prometido traernos ayu-

da y quieren volver al país, eso es 
importante decirlo porque vuelve 
la confianza internacional en nues-
tros negocios”, adelantó.

“Las pérdidas del sector de ho-
teles y restaurantes alcanza el 90 
por ciento a causa de la pandemia, 
le pedimos al gobierno que nos dé 
un compás de espera o nos ayude 
hasta diciembre el 2021, porque es-
te año es de pura sobrevivencia”.

Roberto Oseguera sugirió tam-
bién trabajar fuerte en el tema de 
bioseguridad para que los viaje-
ros regresen de nuevo al país y a 
la región.

“Creemos que el 2021 puede ser 
un año de reactivación y eso va a 
funcionar a partir de la Semana 
Santa, cuando los hoteles puedan 
tener un poco más de actividad y 
quizás para el 2022 volvamos a te-
ner las mismas tasas de ocupación 
del 2019”, concluyó Roberto Ose-
guera. (JAL)

Honduras produce okra prác-
ticamente los 12 meses del año 
con el impulso de nueva gené-
tica, inversiones en campo y 
condiciones climáticas perfec-
tas, especialmente en el depar-
tamento de Choluteca, en la zo-
na sur de Honduras. 

Uno de los emprendedores, 
Rony Martínez, afirmó que han 
crecido a nivel de pequeño pro-
ductor debido a que anterior-
mente solo se producía en vera-
no, de noviembre a abril.

“Choluteca tiene condiciones 
climáticas casi perfectas para el 
cultivo, ahora con buena gené-
tica e inversiones en campo se 
cosecha los 12 meses del año”, 
señaló.

Estos agricultores compiten 
en la venta de ocra americana 
e hindú con Nicaragua y Repú-
blica Dominicana, los dos países 
con envíos de mayor calidad ha-
cia los Estados Unidos y Europa.

Con la meta de expansión se 
desarrollan pruebas en Comaya-
gua, en la zona central de Hon-
duras con ocra americana que ha 
evolucionado en terrenos pro-
picios para vegetales orientales.

“Se ve un cronograma ascen-
dente anualmente se produce 
entre 2,500 y 3,000 hectáreas. En 
la zona sur esta actividad gene-
ra entre 10 mil a 13 mil empleos 
diarios todo el año, entre empre-
sas grandes, pequeños produc-

La recuperación de los pequeños hoteleros acontecería hasta en 
el 2022 tras un corto plazo de sobrevivencia. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Otros grandes competidores de Honduras en ventas de ocra son 
Guatemala, México y el Estado de La Florida en el suroeste de 
los Estados Unidos.

Compite con Nicaragua 
y República Dominicana

tores y organizaciones campesi-
nas”, amplió Martínez.

El 70 por ciento es comercia-
lizada en Estados Unidos, un 20 
por ciento en Europa (Francia, Ita-
lia, Inglaterra, España, Holanda y 
Alemania) y el resto es exporta-
do a Canadá, mientras el merca-
do interno reporta un consumo 
reducido.

La ocra es un vegetal prove-
niente de Egipto, África, y de 
ciertas regiones de Asia, donde 
fue cultivada desde siglos pasa-
dos, luego se trajo hasta Nortea-
mérica y, actualmente, Honduras 
se ha convertido en un país pro-

ductor, con grandes estándares 
de calidad.

Los municipios de Choluteca, 
Orocuina, El Corpus y Namasigüe, 
Marcovia y Nacaome, son las co-
munidades de la zona sur donde 
se concentran los cultivos más ex-
tensos y atractivos.

En reportes de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) 
se establece que la producción de 
ocra bajó en un 15 por ciento con 
el impacto de la pandemia, debido 
al factor de logística consideran-
do que los envíos se realizan por 
vía aérea desde la zona sur hasta 
los principales mercados. (WH)



Buses interurbanos
inician pilotaje con
50% de pasajeros

EN SEIS CIUDADES DEL PAÍS

El pilotaje del transporte interur-
bano inició ayer, con cuatro rutas 
del norte, occidente, zona central 
y sur del país, mediante el segui-
miento de protocolos de biosegu-
ridad y modificaciones en las uni-
dades, para prevenir el contagio del 
COVID-19.

Los buses empezaron a operar 
desde horas de la mañana, con el 
traslado del 50 por ciento de los pa-
sajeros. 

Las rutas que entraron en funcio-
namiento son las que conectan Oco-
tepeque con La Entrada, en Copán; 
Tegucigalpa con San Pedro Sula, 
Choloma con San Pedro Sula, y Te-
gucigalpa con Choluteca. 

Las empresas autorizadas para los 
pilotajes del transporte interurbano 
son San Benito, con 15 unidades; las 

empresas Mi Yelvita, Blanquita Ex-
press y el Dandy, con 21 unidades; El 
Congolón, con 11 unidades; Etruch, 
con 15 unidades; El Rey, con 10 uni-
dades; y las empresas Saenz y Cris-
tina, con 20 unidades. 

ORDEN EN UNIDADES
Pese a la reapertura del servicio 

de los buses interurbanos, dirigen-
tes del transporte en la capital la-
mentan carecer de los ingresos ne-
cesarios para tener una operativi-
dad rentable. 

El dirigente del transporte in-
terurbano, Alan Sierra, dijo que 
“empezamos a la hora que era, con 
un poquito de retraso, pero el pri-
mer bus solo salió con seis pasaje-
ros, el segundo con seis... No pode-
mos salir con una cantidad tan baja, 

por los costos, y el gran problema 
que tenemos es la terminación del 
dígito; mucha gente se nos ha ido”. 

Sierra agregó que “estamos tra-
bajando y respetando el dígito y 
diciéndole que no al pasajero, los 
grandes problemas son que los pa-
sajeros tienen que viajar con su dígi-
to, el otro problema es que los pasa-
jeros, al estar ya, habiendo viajado, 
tienen que regresar dentro de 15 días 
y las autoridades nos dijeron de los 
salvoconductos y las personas tie-
nen que hacer esos trámites”. 

Sierra agregó que “estamos con la 
misma tarifa desde hace 10 años, no 
hemos subido tarifas, nosotros he-
mos estado poniendo de lo que po-
demos para pagar el servicio; en la 
mañana me preguntaban si vamos a 
terminar el pilotaje”. (KSA) 

Algunos buses salieron solo con seis
usuarios, lo que tiene alarmados

a algunos transportistas.

Todos los pasajeros que 
abordan las unidades del 
transporte interurbano tienen 
que cumplir con las medidas 
de bioseguridad, como usar 
una mascarilla y pasar por 
una pequeña sanitización en 
el ingreso de los buses.  Según 

las autoridades del Institu-
to Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), los autobu-
ses únicamente pueden tran-
sitar con el 50 por ciento de la 
capacidad y solo pueden abor-
dar los pasajeros por orden de 
dígito. 

DATOS
A nivel nacional, las autorida-
des del Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre 
(IHTT) realizan capacitacio-
nes dirigidas a los trabajado-
res del rubro del transporte, 
para seguir rehabilitando 
de forma progresiva otras 
regiones del país, según las 
instrucciones del Sistema 
Nacional en Gestión de Ries-
gos. (Sinager).

zoom 

OBLIGATORIAS
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

En las áreas de boletería, cada pasajero guardó el distancia-
miento, portando mascarilla, igual que el personal de atención 
al cliente.

La Tribuna Martes 11 de agosto, 2020    29Nacionales

Las unidades únicamente pueden circular con el 50 por 
ciento de la capacidad de transporte de pasajeros. 



El integrante de la Junta Interventora de Inver-
sión Estratégica de Honduras (Invest-H), Gustavo 
Boquín, aseguró que en caso de no llegar a un acuer-
do amistoso con la empresa encargada del transpor-
te de 250 mil kits de pruebas PCR, tendrán una pér-
dida de 46 millones de lempiras.

Confirmó que la Junta Interventora fue notifica-
da de esta situación el martes de la semana pasada 
«Honduras desembolsó 1.9 millones de dólares, más 
de 46 millones de lempiras para adquirir las prue-
bas que fueron dañadas por no cumplir con la ca-
dena de frío».

Comentó que el ̈ proveedor de las pruebas con-
trató a la empresa DHL para el transporte de las mis-
mas, pero al momento del viaje estas iban a una tem-
peratura entre -2 a -8 grados centígrados, cuando lo 
ideal era -22 grados centígrados .̈

Boquín espera ̈ la empresa DHL se haga respon-
sable de la cadena de frío y llegar a un acuerdo amis-
toso para la recuperación de los insumos, «hablamos 
con el proveedor de lo sucedido y estamos en las ges-
tiones del intercambio de demanda para empezar las 
definiciones en torno a que acciones se van a tomar». 

En ese sentido, “vamos a priorizar que nos reem-

placen las pruebas, dentro de las negociaciones que 
llevamos avanzadas con el proveedor, él nos garan-
tiza que nos dará prioridad al gobierno de Hondu-
ras y la empresa se compromete en darnos las prue-
bas con anticipación”.

Según Boquín, al momento que Invest-H realizó 
las compras, no existían las condiciones de infraes-
tructura necesaria para el almacenamiento de estas.

En ese sentido, Invest-H pidió la ayuda al sector 
privado con la habilitación de una cámara fría de 
gran tamaño que pudiera almacenar las pruebas a 
22 grados.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula desarrolló dos audiencias 
de declaraciones de imputados y en 
ellas resolvió imponer la medida cau-
telar de la detención judicial por el 
término de ley para inquirir y remi-
tió a los imputados a la Penitencia-
ría Nacional de Máxima Seguridad 
conocida como La Tolva en Moro-
celi, El Paraíso.

En la primera causa, fueron pre-
sentados Marlon Francisco García 
Erazo, alias “Marlon”, y Jesús Leonel 
Guevara Ávila, alias “Messi”, a quie-
nes se les supone responsable de los 
delitos de extorsión y portación ile-
gal de arma de fuego de uso comer-
cial en perjuicio de un testigo prote-
gido y el orden público del Estado de 
Honduras. 

Ambos fueron capturados el sába-
do 8 de agosto en la Colonia América, 
San Antonio de Cortés, Cortés, por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), son considerados co-
mo miembros activos de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13).

En la segunda causa fue presenta-
do a audiencia, Wilmer Antonio Vi-
lleda Fuentes (27) alias “El Flaco” a 
quien se le considera responsable 
del delito de extorsión en perjuicio 
de un testigo protegido, su captura 
fue el domingo 9 de agosto en la co-
lonia Gracias a Dios, La Lima, Cortés, 
por la FNAMP, se le supone que for-
ma parte de las filas de la pandilla 18. 

Para los encausados, la audien-
cia inicial quedó programada para el 
viernes 14 de agosto del presente año 
a las 9:00 de la mañana y la 1:30 de la 
tarde respectivamente. (XM) 

“Temperatura de pruebas
 no era la correcta”

“Invest-H solo compró,
no almacena insumos”

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, se refirió a un lote de 100 mil 
pruebas de 250 mil que fueron com-
pradas por Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), y que esta pri-
mera entrega está dañada. 

“La Sesal, advirtió el mismo día de 
la llegada, dejó constancia en el acta 
de recepción que la temperatura pro-
gramada de estas pruebas no estaban 
correctas y por supuesto lo que conti-
núa es un proceso de evaluación para 
ver la efectividad de las pruebas”, de-
talló Flores. 

“Y en este caso como no llegaron los 
kits de extracción, entonces no se po-
día porque no podemos parar la acti-
vidad del laboratorio. Se quedó espe-
rando la compra de los Kits, que tam-
bién se prometió traerlos”. 

“Entendemos, porque yo no ten-
go la información por escrito. Solici-
tamos la información vernal y nos di-
jeron que el problema se había dado 
en el transporte, pero que ya se esta-
ba haciendo el reclamo respectivo, pa-
ra que la Secretaría volviera a tener la 

Lo que hacía mi representado cuan-
do fue director de Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), era com-
prar los insumos médicos de biosegu-
ridad que se le solicitaban, por lo tanto 
no es él, quien tiene que responder por 
el mal estado de las pruebas de PCR, 
dijo Marco Castro, representante le-
gal de Marco Bográn, exdirector de In-
vest-H. En ese sentido, sostuvo que In-
vest-H no almacena los insumos, por-
que la responsabilidad es de la institu-
ción que las almacena “no sé si la Se-
cretaría de Salud tenía a su cargo el al-
macenamiento, y se deterioraron en 
sus manos pues son ellos los responsa-

bles”. “No cabe un reclamo a Invest-H, 
ni a Marco Bográn, porque él en este 
caso lo que hace es adquirirlas, las pa-
ga y las entrega a la empresa que co-
rresponde; de manera que la responsa-
bilidad de que permanezcan en buen 
estado es a quien se entregaron”, agre-
gó el profesional del Derecho.

Castro fue consultado sobre el 
avance de parte del Ministerio Públi-
co sobre las investigaciones de su de-
fendido; al respecto dijo que están es-
perando “un informe de la Fiscalía, de 
momento la investigación continúa, 
luego de que el TSC enviara su infor-
me sobre la situación”.

“De L46 millones serían las
pérdidas por pruebas dañadas”

POR EL “MASCARILLAZO” POR EXTORSIÓNMINISTRA DE SALUD

ABOGADO DE MARCO BOGRÁN

Apoderado legal de 
G y T se presenta a 
declarar a la ATIC 

Mandan a “Messi” a La Tolva 

Los tres fueron presentados ante los Juzgados en Materia de 
Extorsión en SPS. 

Alba Consuelo Flores. 
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disponibilidad de estas pruebas”, ase-
guró Flores.

Según Flores este es un tema que es-
tá en manos de Invest-H, que a través 
de su oficina legal hará el reclamo a la 
empresa que transportó estas pruebas 
adquiridas en Corea del Sur. 

“Las pruebas no se arruinaron aquí, 
las pruebas llegan con un problema 
de temperatura. En este caso entien-
do que Invest-H contrató una empre-
sa y también el espacio donde se iban 
almacenar mientras se entregaban a 
la Secretaría”.

El apoderado legal del Grupo 
Gestión y Tecnología G y T, Héc-
tor Holderlin Banegas Velásquez, 
atendiendo citación del Ministe-
rio Público, rindió su declaración 
en calidad de testigo ante la Fisca-
lía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC). De acuerdo a inda-
gaciones preliminares de Fiscales 
Anticorrupción y de Agentes del 
Departamento de Investigación 
de los Delitos en Contra de la Ad-
ministración Pública de la ATIC, 
el abogado Banegas Velásquez 
fue quien supuestamente devol-
vió el cheque de anticipo por un 
valor de 20 millones de lempiras 
por concepto de la venta efectua-
da por G y T a Inversión Estraté-
gica de Honduras (INVEST-H).

El interrogatorio se desarrolló 
en las instalaciones del MP de Co-
mayagüela en una de las oficinas 
donde funciona la ATIC y el mis-
mo es parte del proceso de inda-
gación en torno a la venta millo-
naria de 474 mil mascarillas que 
realizó el Estado y donde prelimi-
narmente, se vinculaba a dos em-
presas en estos procesos supues-
tamente fraudulentos.   (XM)

El apoderado procesal de la 
empresa, fue interrogado 
porque este se encargó de 
devolver el cheque por 20 
millones de lempiras. 

Gustavo Boquín



31 La Tribuna Martes 11 de agosto, 2020     Sucesos
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Pistoleros ultiman propietario de 
“car-wash” tras perseguir su auto
El joven quedó 
muerto en la puerta
abierta del carro en 
carretera CA-13

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Otro 
hecho violento en este sector llegó a 
enlutar a una familia más tras el ase-
sinato a balazos de un joven que fue 
identificado como Darwin Alvarado 
Cruz, de 26 años.

Alvarado Cruz se conducía en una 
camioneta color gris, placas HAZ-
4254, por la carretera CA-13 cerca de 
la aldea de Sambo Creek, cuando fue 
alcanzado por los sicarios en vehícu-
lo que dispararon contra su automóvil.

Como resultado de la ráfaga de dis-
paros, el carro fue a quedar a una cu-
neta en la misma carretera. A prime-
ra instancia parecía que todo era pro-
ducto de un accidente automovilísti-
co y que el joven había perdido el con-
trol de la marcha del automotor, pero 
al acercarse la gente observó la puerta 
abierta que daba la impresión que trató 
de bajarse para buscar ayuda, pero fue 
ultimado a tiros en el momento.

Según amigos, Alvarado Cruz tra-
bajó en una institución bancaria que 

Darwin Alvarado Cruz (26), 
había trabajado en una entidad 
bancaria, pero al salir instaló 
su propio establecimiento de 
lavado de carros.

Al joven lo iban siguiendo los pistoleros y, aparentemente, trató de 
bajarse del vehículo para buscar auxilio, pero fue ultimado a tiros.

opera en La Ceiba, pero tras salir de 
allí, instaló un negocio propio de “car-
wash” o lavado de carros, en el barrio 
Sierra Pina, ubicado en el sector este 
de la ciudad.

Inicialmente se creía que la perso-
na ultimada era Celín Isaula, quien es 
el jefe de Recursos Humanos de la Se-
cretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), en esta ciudad, pero 
él mismo se encargó de aclarar, a tra-
vés de sus redes sociales, que la con-
fusión había sido por una revisión an-
tigua de un vehículo que estuvo a su 
nombre. (GH)

El automóvil en que se transportada el joven ultimado quedó en una cuneta al lado de la carretera 
CA-13, cerca de la comunidad de Sambo Creek.

A NIVEL NACIONAL

Por “apagón” suspenden 
la renovación de licencias

La Policía Nacional, a través de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), a la población 
en general, avisó ayer que por proble-
mas técnicos y falta de energía eléc-
trica se suspendieron los servicios de 
renovación de licencias para condu-
cir y el pago de infracciones a nivel 
nacional. 

Mediante un escueto boletín in-
formativo, se indicó que “debido a 
problemas técnicos por una falla de 
energía en nuestro data center a ni-
vel nacional, quedan temporalmente 
suspendidos los servicios de renova-
ción de licencias de conducir y el pa-
go de infracciones en nuestras insta-
laciones hasta nuevo aviso”. (JGZ)

Una falla eléctrica obligó a las autoridades a suspender la 
renovación de licencias y otros servicios administrativos por 
parte del personal de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT). 

POTRERILLOS

Los atrapan “volando”
con “mota” y “crack”

POTRERILLOS, Cortés. Fun-
cionarios de Investigación y Pre-
vención detuvieron a dos sujetos 
en el sector Invasión Poder Ciuda-
dano, en este municipio, en poder 
de varios envoltorios conteniendo 
drogas. 

Los supuestos distribuidores de 
drogas son: Elvin Donato Manueles 
Coto y Erick Eduardo Medina Igle-
sias, a quienes les decomisaron 15 
envoltorios plásticos conteniendo 
marihuana y diez envoltorios plás-
ticos con piedras de “crack”. (JGZ)

La DPI remitió a los detenidos con un informe investigativo 
por la comisión del delito flagrante de tráfico de drogas en su 
modalidad de posesión.
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Comerciante sobrevive de milagro 
a “lluvia de balas” en atentado

Vehículo en que se 
transportaba
 recibió al menos 30 
disparos.

Un comerciante salió vivo de mi-
lagro tras ser víctima de una “lluvia 
de balas”, cuando se transportaba 
en su automóvil por una intersec-
ción del anillo periférico con la sali-
da al oriente de la capital, en un ata-
que perpetrado por sujetos que lo 
seguían en otro vehículo.

El violento suceso ocurrió ayer a 
eso de las 2:00 de la tarde, cuando 
el comerciante José Reinaldo Cas-
tro Jiménez se dirigía en su automo-
tor tipo Pick-up, color blanco, des-
de el sector sur de la capital hasta 
su casa de habitación en el oriente 
de Tegucigalpa. 

En la intersección del anillo peri-
férico que conduce a la colonia Vi-
llanueva, salida hacia la zona orien-
tal del país, varios metros adelan-
te de Villas del Sol, al comerciante, 
dueño de una ferretería, se le acer-
có un vehículo tipo turismo, color 
negro. 

De repente, varios sujetos fuerte-
mente armados se bajaron del au-
tomotor y comenzaron a disparar 
contra la cabina del vehículo, des-
cargando potentes armas automá-
ticas. 

La víctima del atentado, al ver 
que iba a morir tiroteado sacó una 
pistola y comenzó a repeler el ata-
que armado, desatándose una tre-
menda balacera. En su desespera-
da defensa, Castro Jiménez logró 
disuadir a los desconocidos, quie-
nes, al no poder cumplir su objetivo 
de quitarle la vida, decidieron huir 
de la escena y no ser atrapados por 
agentes policiales. 

Por su parte, el asustado comer-
ciante por el temor a que regres-
asen los delincuentes corrió deses-
peradamente, cruzándose el tran-
sitado anillo periférico, para salvar 
su vida. 

LLEGA LA POLICÍA
Rápidamente al sector llego una 

patrulla policial, cuyos agentes pro-
cedieron a darle los primeros auxi-
lios al conductor del vehículo tiro-
teado. Al mismo lugar llegaron so-
corristas del Sistema Nacional de 
Emergencias 911, quienes atendie-
ron a Castro Jiménez. 

Afortunadamente en el atentado 
criminal el comerciante solo sufrió 
un rosón de bala en una de sus ma-
nos. 

Alrededor de unas 30 perforaciones de arma de fuego quedaron en 
el automotor conducido por el dueño de una ferretería. 

El comerciante José Reinaldo Castro Jiménez de milagro 
sobrevivió al atentado criminal en su contra. 

Castro Jiménez sumamente 
asustado por el atentado criminal 
relató que solo se acordaba que un 
vehículo turismo, color negro, se le 
atravesó y los sujetos empezaron a 
dispararle y le provocaron una he-
rida en una mano.

Dijo que desconoce el motivo 
por el cual le hicieron el atentado, 
por lo que él también sacó su arma 
para responder el ataque.

Indicó que a la hora del ataque 

andaba trabajando y venía proce-
dente de la zona sur, donde reside.

El vehículo en el que se transpor-
taba Castro Jiménez recibió al me-
nos unos 30 disparos.

Agentes policiales iniciaron la 
investigación para dar con el pa-
radero de los malvivientes, mien-
tras que Castro Jiménez fue tras-
ladado a un centro asistencial por 
miembros de la Cruz Roja Hondu-
reña. (JGZ)

EN OCCIDENTE

Interpol libera a una
mexicana secuestrada

SAN MARCOS DE OCOTE-
PEQUE. Una ciudadana de origen 
mexicano fue liberada ayer al medio-
día por miembros de las fuerzas del 
orden apostadas en San Marcos de 
Ocotepeque, en el occidente del país.

La mujer fue identificada como 
Monserrat Martínez (29), quien se 
encontraba en la vivienda del señor 
Omar Antonio Zamora, que fue de-
tenido para investigación.

En un escueto informe policial se 
indicó que mediante una denuncia 
interpuesta a la Policía Internacio-
nal (Interpol), por parte de las auto-
ridades mexicanas, se establecía que 

una fémina de origen “azteca” había 
sido privada de su libertad, por lo que 
pidieron apoyo a los entes policiales 
de Centroamérica.

Se indicó que tras comunicacio-
nes con los investigadores mexica-
nos y siguiendo el rastro a los cap-
tores se determinó que la mexicana 
podría estar en Honduras. Por tal ra-
zón se inició con el proceso de segui-
miento hasta que se dio con el para-
dero de la mujer.

La fémina se encontraba en la vi-
vienda de Omar Antonio Zamora, 
quien fue detenido para investiga-
ción. (JGZ)

La mexicana liberada ayer mismo fue puesta a las órdenes del 
consulado de México para que sea retornada a su país.

SANTA ROSA DE COPÁN

Detectives capturan a 
“El Guaraña” por crimen 

SANTA ROSA DE COPAN, 
Copán. Por el delito de asesinato, 
agentes de Investigación de la Po-
licía Nacional capturaron ayer a un 
hombre en el barrio Santa Teresa, 
en esta localidad.

Se trata de Erick Ariel Chacón 
Aguilar (19), alias “El Guaraña”, 
originario y residente en el sector 
de El Chorrerón, de Santa Rosa de 
Copán.

Funcionarios de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), asig-
nados a la Unidad Departamental 

de Policía 4 (UDEP-4), pusieron en 
conocimiento al detenido sobre una 
orden de captura que tenía vigente 
por suponerlo responsable del ase-
sinato de Antonio Rodríguez Ríos. 
La orden fue emitida el 14 de julio 
pasado por el Juzgado Unificado de 
Santa Rosa de Copán.

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, el hecho ocurrió el pa-
sado 13 de julio, en la colonia Santa 
Eduviges, cuando Rodríguez Ríos 
fue asesinado de múltiples dispa-
ros. (JGZ) 

A Erick 
Ariel 
Chacón 
Aguilar le 
ejecutaron 
una orden 
de arresto 
emitida el 
14 de julio 
pasado por 
el Juzgado 
Unificado 
de Santa 
Rosa de 
Copán.



Actualidades

La Tribuna Martes 11 de agosto, 2020  33Diversas www.latibuna.hn

CCPN ratifica necesidad de
espacio para mujeres y jóvenes

Grupo Terra equipa triajes 
en lucha contra la pandemia

“Pepe” Lobo pide cuentas sobre dineros 

*** A los 95 años de 
edad ha muerto Brent 
Scowcroft, uno de los 
más respetados servi-
dores públicos que ha te-
nido este país. Entre sus 
múltiples puestos claves 
tenemos que indicar que 
fue asesor de Seguridad 
Nacional del presidente 
Gerald Ford y también 
durante los cuatro años en el poder de George Herbert Walker 
Bush, conocido Bush 41. También colaboró con George W. Bush, 
aconsejando a Bush 43 durante sus ocho años de gobierno.

*** El coronavirus sigue haciendo estragos en los Estados Uni-
dos, donde ya suman más de cinco millones de personas conta-
giadas y el número de muertos ya sobrepasa los 164,000. Mien-
tras tanto, a nivel mundial la cantidad de gente afectada ya se 
acerca a los 20 millones y el número de fallecidos se está acer-
cando a los 750,000.

*** Y es importante destacar el hecho que está creciendo en 
forma significativa el número de niños y menores de edad que 
han sido contagiados por COVID-19.

 *** Pese a todas las advertencias que han expresado los exper-
tos en materia de la gravedad del coronavirus, durante el fin de 
semana vimos como en la ciudad de Sturgis, en el Estado de Dako-
ta del Sur, cerca de 250,000 motociclistas se congregaron allí sin 
tener que ponerse mascarillas o cumplir reglas de mantener dis-
tancias de separación entre ellos mismos. Desde ya se sabe que 
ha habido personas contagiadas en ese evento y que esa cifra cre-
cerá sustancialmente entre los centenares de miles que forma-
ron parte de los motociclistas y sus numerosísimos seguidores.

 *** Después de que fracasaron las negociaciones entre legisla-
dores de los dos partidos tradicionales respecto a renovar auxi-
lio monetario a los que quedaron sin trabajo, el presidente Do-
nald Trump firmó un polémico decreto presidencial respecto a 
la ayuda financiera a los desempleados y a las pequeñas empre-
sas. El paso que ha tomado el mandatario es cuestionado por to-
dos los demócratas y por algunos republicanos que consideran 
la medida como una violación a la Constitución, pues le toca al 
Congreso y no al presidente determinar todo lo que tenga que 
ver con asignación de fondos.

*** Estados Unidos es el país que más ha sido afectado por la 
COVID-19. El segundo lugar lo ocupa Brasil. Y hablando de Bra-
sil, la semana pasada murió a los 77 años de edad, el hermano de 
Pelé, Jair do Santos de Nascimento, apodado “Zoca”. Desgra-
ciadamente, Pelé no pudo asistir al velorio y al entierro, pues el 
ícono brasileño estaba cumpliendo dos semanas de aislamiento.

*** Una vez que Joe Biden anuncie esta semana quién será su 
compañera de boleta presidencial, los demócratas se están pre-
parando para defender a capa y espada a quien seleccione co-
mo su candidata a la vicepresidencia, pues se sabe de antema-
no que los republicanos le tirarán duro y parejo a la candidata 
que acompañará a Joe Biden en la lucha por obtener el máximo 
mando de la nación.

 *** Durante el fin de semana, el estado de Carolina del Nore 
sufrió un terremoto de 5.1 grados de potencia en la escala Rich-
ter. Es el más potente terremoto que ha atacado a ese estado su-
reño en los últimos 100 años.

El Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN), que preside Reinal-
do Sánchez, sostuvo una reunión vir-
tual en la que reafirmó la postura de 
esa centenaria organización política 
para que el Congreso Nacional aprue-
be cambios profundos que garanticen 
un proceso electoral que llene las ex-
pectativas que tiene el pueblo hon-
dureño.

Asimismo, los miembros del CCPN, 
coinciden en la necesidad de una nue-
va Ley Electoral que garantice el espa-
cio a mujeres y jóvenes en la política 
de nuestro país.

Igualmente, en la reunión virtual, se 
aprobó la creación de la Comisión de 
la Mujer Joven dentro de ese partido 
político, la que permitirá tener mayor 

En su constante colaboración por 
mitigar la emergencia sanitaria que 
atraviesa Honduras con la llegada del 
COVID-19 y como parte de su progra-
ma de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, Grupo Terra en el marco de la 
alianza con el Sistema Nacional de 
Riesgos, SINAGER, realiza entrega 
de insumos médicos.

También productos desinfectan-
tes de uso hospitalario para equipar 
los Centros de Triaje del Infop y Ma-
yangle, de igual forma en el marco de 
la alianza con la Fundación para el De-
sarrollo de la Zona Sur- FUNDESUR, 
hace un donativo para equipar al Cen-
tro de Triaje de la Zona Sur y al Hos-
pital Regional del Sur de Choluteca.

Con el propósito de proteger la sa-
lud de los pacientes que acudan a los 
centros de Triajes ubicados en Infop, 
colonia Mayangle y en la Zona Sur del 
país, Grupo Terra contribuye a redu-
cir las necesidades que hoy se presen-
tan en dichos centros para contrarres-
tar los efectos que el virus genera en la 
población. Para Grupo Terra y su or-
ganización de proyección social Fun-
dación Terra, es prioridad el bienes-
tar de los hondureños y por ello invi-
tan a toda la ciudadanía a seguir todas 
las medidas de bioseguridad: utilizar 
mascarilla al salir de casa.

El expresidente de la República, Porfirio “Pepe” 
Lobo Sosa, instó al Congreso Nacional pedirle cuen-
tas al Ejecutivo por el uso de los recursos aproba-
dos por la emergencia sanitaria generada por el CO-
VID-19. Para Lobo Sosa, el gobernante de los hondu-
reños tiene que responder por el uso de los fondos 
de los 1,200 millones de lempiras que Finanzas au-

torizó para la compra de los hospitales móviles con 
una celeridad extraordinaria y sin documentación 
para el desaduanaje.

En la entrega del dinero para la compra de los 
mencionados hospitales, “operación que se hizo sin 
tener la documentación pertinente y además violan-
do la Ley de Contratación del Estado”. (JS)

El CCPN, también ratificó la creación de un protocolo para 
prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las 
mujeres.

Para Grupo Terra y su organización de proyección social Fun-
dación Terra, es prioridad el bienestar de los hondureños.

apertura a la juventud dentro de esa 
institución. 

Otra de las resoluciones, consiste 
en la creación de la Comisión de la 

Plataforma de Emprendimiento Ju-
venil, donde se garantice la partici-
pación de la juventud en la actividad 
económica del país. 

40 manómetros con sus flujómetros 
30 oxímetros
30 termómetros láser
150 galones de limpiador simple Green Pro 3
150 galones de jabón líquido 
150 galones de gel antibacterial 
100 rollos de papel higiénico 
50 bolsas de detergente en polvo 

2 portales de Higiene 
10 pediluvios
6 estetoscopios
2 sillas de ruedas
10 walkie talkies 
2,000 mascarillas FFP2
750 overoles desechables

Mediante la entrega del siguiente donativo:

Brent Scowcroft y George HW Bush.



JUTICALPA, OLANCHO. 
Bomberos de este departamento 
fueron beneficiados con bolsas de 
alimentos de parte de la organiza-
ción “Bendición con amor” de Dip-
son Miralda, oriundo de Olancho y 
residente en Estados Unidos, y aho-
ra que se ha unido al grupo Héctor 
Castellanos que también es origina-
rio de esta cabecera departamental. 

Arnulfo Miralda relató que unos 
75 bomberos de Campamento, Ju-
ticalpa y Catacamas recibieron una 
bolsa con víveres tomando en cuen-
ta que son una institución que sir-
ve mucho al pueblo en atención de 
accidentes, corta de árboles caídos, 
captura de culebras, apagado de in-
cendios, entre otras acciones, pero 
rara vez reciben llamadas para ofre-
cerles ayuda.

Para Dipson Miralda y su equi-
po es una gran bendición compartir 
con los bomberos, al igual como se 
hizo con los lustrabotas, aseadoras 
del Hospital San Francisco, las muje-
res que barren la ciudad y los miem-
bros del hogar de ancianos y hogar 
de niños de Juticalpa. El comandan-
te de los bomberos, en Olancho, co-
ronel Rigoberto Contreras, declaró 
que recibían con mucho agrado los 
alimentos porque los “apagafuegos” 
tienen familias y necesitan darles 
manutención. Así, indicó que la ale-
gría es mayor sabiendo que provie-
ne de la familia Miralda, muy queri-
da en Juticalpa y de hijos de quien 
fue diputado por Olancho, Arnulfo 
Miralda y qué mejor el ejemplo que 
deja a sus hijos que aman a su depar-
tamento y Honduras.

TELA, ATLÁNTIDA. Enor-
me consternación hay entre la po-
blación teleña ante el fallecimiento 
de la doctora Jemina Hernández de 
Rosa,  dueña de la farmacia Floren-
cia y librería EMAUS, quien supo ga-
narse el cariño y aprecio por su ca-
lidad humana.

Entre muchas anécdotas de esta 
dama altruista y bondadosa, se cuen-
ta que personas que llegaban a la far-
macia tal vez solo con 20 lempiras 
y su respuesta: “era no se preocu-
pe lleve su medicamento porque lo 
quiero ver con vida” y de acuerdo a 
la situación económica de cada pa-
ciente terminaba regalando las me-
dicinas.

También la doctora Jemina Her-
nández colaboró con otras institu-
ciones que necesitaban de sus ser-
vicios para apoyar a diferentes per-
sonas y deja un legado en el campo 
farmacéutico.

Además, siempre predicaba la pa-
labra de Dios a sus pacientes, porque 
fue miembro de la Sala Evangélica, 

donde se congregaba y era portado-
ra social del asilo de ancianos.

Sus restos llegaron el sábado con 
procedencia de Siguatepeque, Co-
mayagua, donde estuvo interna por 
COVID-19 en una de las clínicas de 
ese lugar y allí  entregó su alma al Di-
vino Redentor.

Sus restos fueron sepultados en 
el cementerio general de barrio San 
José, donde también están sepulta-
dos sus padres. (RL)

Hoy inician reforestación de
microcuencas hidrográficas
SIGUATEPEQUE, COMAYA-

GUA. Un total de 20 mil plantas se-
rán sembradas en las microcuencas 
del río Guaratoro, quebrada Cha-
malucuara, La Laguna 2 y Santa Cruz 
del Dulce, ecosistemas de enorme 
interés porque son las que abastecen 
con agua a gran parte de la población.

Lo anterior lo informó el geren-
te de “Aguas de Siguatepeque”, 
Fernando Villalvir Martínez, quien 
consideró que “el deterioro de las 
microcuencas en Siguatepeque es 
alto y luego de varias reuniones de 
planificación, entre personal de la 
institución que representamos, uni-
ficando sinergia para ejecutar estas 
jornadas de reforestación para es-
te año, se determinó el aporte de 
plantas por el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF) que donará 
4,000 plantas”.

Villalvir detalló que “el Primer Ba-

JUTICALPA

CONSTERNACIÓN

SIGUATEPEQUE

“Bendición con amor” dona 
alimentos a los bomberos

Muere reconocida doctora teleña 

Los bomberos de Juticalpa, Catacamas y Campamento recibieron las 
bolsas con alimentos.

Jemina Hern{andez de Rosa 
(QDDG).

La microcuenca del río Guaratoro se encuentra muy deteriorada, 
por lo que es necesario impulsar su reforestación.
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tallón de Ingenieros aportará 12 mil 
plantas y la alcaldía municipal de Si-
guatepeque se une con 4,000, por 
lo que sumamos 20 mil, contando 
con la participación en esta iniciati-
va de la Unidad Municipal Ambien-

tal (UMA), la Universidad Nacional 
de Ciencias Forestales (Unacifor), el 
Cuerpo de Bomberos, Club de Leo-
nes, Cooperativa Cafetalera Siguate-
peque Limitada (Cohorsil) y Sustai-
nable Harvest”. (REMB)

CHOLUTECA. El capitán de Bomberos, Manuel de 
Jesús Álvarez, es el nuevo comandante de la institución a 
nivel departamental, en sustitución del teniente coronel, 
Sixto Ciriaco Díaz, quien pasa a situación de retiro des-
pués de 40 años de servicio.

Al traspaso de mando de la comandancia departamen-
tal del Cuerpo de Bomberos, asistieron varios oficiales del 
nivel central de la institución, entre ellos el general José 
Manuel Zelaya, quien pidió al capitán Álvarez, que asu-
ma con responsabilidad el cargo.

Zelaya reconoció la labor del oficial saliente de la co-
mandancia departamental del Cuerpo de Bomberos, ya 
que realizó excelente trabajo durante unos 40 años, co-
mo en las emergencias de los meteoros del “Mitch”, otras 
inundaciones en la zona sur, como también en incendios.

Asimismo, manifestó que durante el período de traba-
jo en Cuerpo de Bomberos, junto a Ciriaco Díaz, recibie-
ron capacitaciones por la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), Embajada de Estados Unidos, entre otras en-
tidades, para dar mejor atención a la ciudadanía en las 
emergencias.

Al tiempo exhortó a los comandantes bomberiles a ni-
vel nacional, trabajar con transparencia y, trabajar en or-
den y disciplina, ya que por ello han recibido el 100 por 
ciento en la auditoría nacional del 2019.

Por su parte, el capitán Álvarez, agradeció a sus jefes 
inmediatos el hecho de haberle confiado tan importan-
te cargo, que significa mayor responsabilidad y un reto 
en su vida. (LEN)

Capitán asume comandancia 
de Bomberos en Choluteca

TRASPASO DE MANDO

Momentos del traspaso de mando 
del oficial saliente, Ciriaco Díaz, al 
capitán Manuel de Jesús Álvarez.



SEGÚN EXPRESIDENTE DEL CEH

Reservas internacionales pueden ser 
soporte ante posible crisis económica 

 El expresidente del Colegio 
de Economistas de Honduras 
(CEH), Julio Raudales, manifes-
tó que las reservas internaciona-
les están robustecidas y pueden 
ser el soporte para la crisis eco-
nómica que se avecina en Hon-
duras.

A raíz de la emergencia por 
el COVID-19, el país ha repor-
tado pérdidas significativas en 
el Producto Interno Bruto (PIB).

 “Las reservas internacionales 
netas del Banco Central de Hon-
duras (BCH), sirven para salva-
guardar cualquier problema que 
se pueda dar”, dijo.

 “La situación que está vivien-
do el país es bastante compleja, 
y si se diera un problema exter-
no, como desempleo en Estados 
Unidos, esto tendría un impacto 
sobre la cantidad de dólares que 
ingresarían al país”, mencionó.

 “Las reservas internacionales 
que tiene el país indicaban que 
el nivel de reservas es bastante 
fuerte, Honduras tiene un buen 

nivel de reservas, más de lo que 
ha tenido a lo largo de su histo-
ria”, indicó.

ECONOMÍA INTERNA
 Consideró que el país debe es-

tar tranquilo, ya que la posibili-
dad de que suceda algo extraor-
dinario es poco probable, pero 
de darse una situación se puede 
recurrir a estas reservas.

 “El hecho de tener un nivel 
de reservas bastante elevado, 
puede utilizarse también para 
la economía interna”, expresó.

 “Creo que es importante que 
se haga el balance sobre la con-
veniencia de utilizar o no un 
porcentaje de las reservas inter-
nacionales, si se quiere benefi-
ciar a la micro y pequeña empre-
sa”, agregó.

 “Los expertos del Banco Cen-
tral, que tienen muy buenos téc-
nicos, son los que deben de to-
mar esta decisión, y dar el con-
sejo para saber qué es lo que se 
debe hacer”, concluyó.

ANUNCIA PRESIDENTE DEL COPEMH  POR INGRESO DE AIRE HÚMEDO
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En dos semanas docentes
concursan por 1,000 plazas

Pronostican aguaceros
en varias zonas del país

El presidente del Cole-
gio de Profesores de Educa-
ción Media (Copemh) ante 
la junta de selección, Victo-
riano Castillo, informó que 
en dos semanas inicia el con-
curso para unas 1,000 plazas 
docentes en Francisco Mo-
razán.

La Secretaría de Educa-
ción retomó los concursos 
para que el proceso de se-
lección de educadores sea 
por méritos y no por afini-
dad. “Hemos tenido dos au-
diencias virtuales, pero vi-
mos un pequeño problemi-
ta, por eso tuvimos un rece-
so para poder alivianar este 
proceso”, dijo Castillo.

“Ya se había dado para el 
lunes, martes y miércoles de 
la semana pasada, pero tuvi-
mos que suspenderlo porque 
teníamos que arreglar el pro-
ceso de traslados de algunos 
docentes”, indicó.

El pronosticador de turno 
del Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos), 
Carlos Canales, informó que 
persisten las probabilidades 
de chubascos con intensidad 
variada en la mayor parte del 
territorio nacional.

Las condiciones lluviosas 
son generadas por el ingreso 
de aire húmedo proveniente 
del mar Caribe y la confluen-
cia de vientos.

Las precipitaciones podrían 
estar acompañadas de activi-
dad eléctrica, especialmente el 
sector de la región occidental, 
nororiental, central, oriente y 
La Mosquitia.

Las condiciones lluviosas 
registrarán nubosidad y una 
baja en las temperaturas, que 
serían de 32 grados para la re-
gión norte e insular; de 34 para 
el Valle de Sula, 30 para la zo-
na occidente, 34 para el sur y 
oriente; y de 28 grados para el 

El concurso de plazas docentes se realizaría en 
agosto, pero debido a inconvenientes se pospuso 
para septiembre.

Las condiciones lluviosas estarán acompañadas de 
actividad eléctrica y nubosidad.

atrasado un poquito, vamos 
a continuar con estas audien-
cias y esperamos salir con 
nuestros concursantes en el 
mes de septiembre”, señaló.

“Estaremos listos para co-
menzar entre dos semanas y 
poder decir que para septiem-
bre tendríamos listos estos 
concursantes”, reiteró.

 En relación a los interinatos 
y traslados de docentes, men-
cionó que el proceso conti-
núa desarrollándose a nivel 
nacional.

ción guardar todas las medidas 
de precaución ante el pronós-
tico climático y evitar el cruce 
de ríos y quebradas para evitar 
tragedias. 

“También se aconseja abri-
gar bien a los adultos mayores 
y niños, debido al descenso que 
sufrirán las temperaturas, es-
pecialmente en horas de la no-
che y madrugada”, advirtió Ca-
nales. (JAL)

REPROGRAMARÁN
AUDIENCIAS

Añadió que “esperamos 
que no tardemos mucho, que 
en esta semana se puedan re-
programar de nuevo estas au-
diencias que para nosotros es 
de mucha importancia”.

 En ese sentido, Castillo se-
ñaló que “el concurso para 
más de 1,000 plazas se va a lle-
var a cabo este mes de agos-
to, ese fue el comunicado que 
se hizo”. 

“En vista que nos hemos 

Distrito Central.
Los oleajes en el océano Pa-

cifico alcanzarán de tres a seis 
pies y en el océano Atlánti-
co dos a cuatro pies, mientras 
que las lluvias caerán con ma-
yor intensidad en la zona insu-
lar y La Mosquitia, en horas de 
la tarde noche.

Debido a las condiciones cli-
máticas, las autoridades del Ce-
naos recomiendan a la pobla-

Las reservas internacionales, según economistas, sirven para 
salvaguardar cualquier problema de país que se pueda dar.

Un porcentaje 
puede servir para 
apoyar a la micro y 
pequeña empresa.

Julio Raudales



DIRECTIVO DEL COHEP:

Impulsan “On line” la feria
“Emprendedor Liberal”

FEDECÁMARAS

Juntas Receptoras de Votos y alianzas
no se definen en nueva Ley Electoral

“Si la EEH ha cometido fallas,
contrato estipula lo que se debe hacer”“Se debe tener mucho

cuidado si se desea cancelar
el contrato con la EEH”
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El directivo del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), Arturo Alvarado, recomendó 
que ̈ el gobierno debe tener cuidado 
si se quiere cancelar el contrato a la 
Empresa Energía Honduras (EEH)¨.

¨Muchos sectores de la sociedad, 
entre ellos la Junta Interventora de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), consideran que la EEH no 
ha cumplido con el trabajo, que se le 
encomendó para rescatar el sistema 
eléctrico del país¨.

¨La ENEE se encuentra en una si-
tuación grave por las pérdidas técni-
cas y no técnicas que reporta desde 
hace años, y la EEH solo ha venido a 
agravar esa situación¨.

“Desde el punto de vista financie-
ro, todos sabemos que la ENEE tiene 
serios problemas, hay un alto nivel de 
endeudamiento, y el dinero que se es-
tá generando no es suficiente para cu-
brir esta deuda”, dijo.

“Hay un contrato firmado con la 
EEH, donde el gobierno debe de te-
ner mucho cuidado si desea proceder 

Dirigentes de base del Distrito 
Central se organizaron en fecha re-
ciente para impulsar vía “On Line” el 
programa “La Feria del Emprende-
dor Liberal”.

El programa inició con cien diri-
gentes, quienes ya promueven en lí-
nea sus productos como los de otros 
liberales del resto del país.

En la página “La Feria del Empren-
dedor Liberal”, ya tienen en exhibi-
ción los productos que se comercia-
lizan y los números telefónicos, don-
de se puede contactar los interesados 
para adquirir los productos nostálgi-
cos de “nuestra tierra”.

Como, por ejemplo, Lácteos, ros-
quillas, pan, chorizo, dulces, confites, 
nacatamales, miel, encurtidos, café 
Aroma de exportación de San Mar-
cos de Colón. Quesillo de Poloncho 
de Pespire, queso ahumado de expor-
tación de Choluteca. Chicharrones de 
Finca El Carmen, de Comayagua.

Lino Mendoza, uno de los promo-
tores de la citada Feria, aseguró que 
la actividad no impulsa ni pertenece, 
ni apoya a ningún movimiento inter-
no del Partido Liberal.

El dictamen de la nueva Ley Elec-
toral, que consta de 324 artículos, 
ya fue entregado a la secretaría del 
Congreso Nacional para que se pre-
sente al pleno.

La nueva normativa que regulara 
a las organizaciones políticas, casi 
logró el consenso de los integrantes 
de la comisión dictaminadora, que 
presidio el diputado liberal Mario 
Segura.

En el informe de la comisión téc-
nica que asesoró a la Comisión Es-
pecial, se precisa los puntos del di-
senso del dictamen de la nueva Ley 
Electoral son:

La cantidad de integrantes de los 
Organismos Electorales: Consejos 
Electorales Departamentales (18) 
y Consejos Electorales Municipa-
les 298. 

Y sobre las Juntas Receptoras de 
Votos. En ese sentido, hay dos pro-
puestas: 

La del Partido Libre y el Partido 
Liberal que proponen:

Replicar el esquema del Conse-
jo Nacional Electoral en el resto de 
los Organismos Electorales, es de-
cir, tres propietarios y dos suplentes.

Los propietarios serán nombra-

dos por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) a propuesta de los parti-
dos políticos que hayan obtenido el 
mayor número de votos en la última 
elección general (PL, Libre y PN).

Los suplentes serán nombrados 
por dicho Consejo a propuesta de 
los partidos políticos minoritarios 
seleccionados de manera aleatoria.

PROPUESTA AZUL
El Partido Nacional propone que 

las Juntas Receptoras de Votos de-
ben ser integrados por cinco propie-
tarios y sus respectivos suplentes, 
nombrados por el CNE a propues-
ta de los partidos políticos.

Tres propietarios y sus respecti-
vos suplentes serán propuestos por 
los partidos mayoritarios y dos pro-
pietarios y sus respectivos suplen-
tes serán propuestos por los parti-
dos políticos minoritarios y serán 
seleccionados por el mencionado 
CNE de manera aleatoria.

Otro punto que no tuvo consenso 
en el dictamen de la nueva Ley Elec-
toral, es el relacionado con la Alian-
za entre movimientos internos de 
los partidos políticos en elecciones 
internas y primarias. (JS)

El presidente de la 
Federación de Cáma-
ras de Comercio (Fe-
decámaras), Menot-
ti Maradiaga, expresó 
que si la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH), 
ha cometido algunas 
fallas, se debe actuar 
de acuerdo al contrato.

 ¨Maradiaga catalogó como in-
congruente que se pretenda cance-
lar el contrato con la EEH, ya que es-
to agravaría las pérdidas de empleos 
en el país, y la inversión extranjera.

“Es preocupante que en un mo-
mento en el que tenemos una pan-
demia que viene a enlutar al pueblo 
hondureño, y a causar una crisis eco-
nómica en cada una de las familias 
en Honduras, estemos queriendo 
violar la seguridad jurídica y no lo-
grar ponernos de acuerdo”, dijo.

“Si EEH ha cometido fallas, en el 
contrato está estipulado qué es lo 
que se debe hacer, como también 
está estipulado si la ENEE ha come-
tido fallas”, manifestó.

“Ahorita el país va a necesitar más 
inversión, que generemos seguri-
dad jurídica a todos nuestros inver-
sionistas nacionales e internaciona-
les, y lo que se está haciendo es po-
niendo en duda que es lo que se va a 
hacer con una empresa que genera 
3,000 empleos”, indicó.

No desconoció el malestar de la 
población en general por los ma-

los resultados de la em-
presa colombiana, pero 
mencionó que han ido 
enmendado algunos 
errores.

“Lo que me preocu-
pa es que estemos pen-
sando en pagar deman-
das de 16,000 millones 
de lempiras cuando no 

tenemos hospitales de calidad”, ex-
presó.

“Tenemos que saber que ahorita 
la prioridad es la salud y no hay que 
estar violando la seguridad jurídi-
ca porque eso es lo que debemos de 
proteger”, añadió¨.

En relación a la Junta Intervento-
ra de la ENEE, Maradiaga consideró 
que ̈ no solo deben estar pensando 
en la cancelación del contrato con 
la EEH, sino trabajar de una mane-
ra integral para beneficio del pueblo 
hondureño¨.

“La función de la Comisión Inter-
ventora debería de estar bajando to-
das esas tarifas, buscar los proble-
mas de distribución, que volvamos 
con esas tarifas competitivas para la 
micro, pequeña y mediana empre-
sa”, recomendó.

“No hay que estar pensando en 
deshacer contratos, existen los mo-
dos para solventar los problemas 
que se hayan dado por incumpli-
miento, pero no es deshaciendo con-
tratos, que al final van a venir a cau-
sar más daños al país”, expresó.

Arturo Alvarado.

La página de “La Feria del Emprendedor Liberal”.

Menotti Maradiaga.

a la cancelación de ese contrato, ase-
gurando que se cumple con los térmi-
nos y condiciones que se estipulan en 
el contrato”, manifestó.

Recordó que “el contrato fue fir-
mado mediante una negociación, el 
gobierno y EEH llegaron a algunos 
términos y condiciones, y se llegó a 
la firma del contrato”.

Consideró que “lo ideal sería que 

ambas partes se pusieran de acuerdo 
para la cancelación del contrato, y si 
no se puede llegar a un acuerdo amis-
toso, hay que tener mucho cuidado 
para asegurarse que se cumple con 
la parte legal, en cuanto a los proce-
dimientos de cancelación de ese con-
trato”.

 
CANCELACIÓN

Alrededor de 650 millones de dó-
lares sería la demanda de la EEH al 
Estado por incumplimiento del con-
trato.

En ese sentido, Alvarado es del cri-
terio que “no afectaría las finanzas de 
la ENEE, al final quien viene a resol-
ver el problema, y a quien le va a caer 
el peso es al gobierno”, indicó.

“La ENEE es una institución del 
sector público, el gobierno va a tener 
que analizar las acciones que se van 
a tomar si se va a rescindir el contra-
to con la EEH”, expresó.

En contrato fue firmado en 2016, 
con una duración de 7 años, que con-
templa hasta el año 2023.

Sin embargo, expuso que los pri-
meros cien dirigentes de base liberal 
que integran “La Feria del Emprende-
dor Liberal”, asumieron el compro-
miso de documentar a por lo menos 

10 dirigentes más que conformaron 
la estructura política liberal que in-
tegró y lideró el extinto exdiputado 
Marco Antonio Andino, pero que con 
el tiempo se disolvió. (JS)



MACHETE EN MANO...

Lo capturan cuando escapaba
tras matar “amigo de copas”
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CAE EN PAVANA

A TIROS

VIOLENCIA

“Chapín” escondía en
furgón a venezolano ilegal

Ultimado hallan vendedor 
de accesorios de celulares

Tres heridos en dos tiroteos en el norte

Un vendedor de accesorios para 
celulares que había desaparecido el 
fin de semana anterior fue hallado 
muerto ayer, en un solar baldío, de 
Amarateca, Distrito Central, Fran-
cisco Morazán. 

Se trata de Júnior Ariel Morales 
(20), residente en Ciudad España, 
cuyo cuerpo fue encontrado cerca 
de su residencia, específicamente 
atrás del Hospital psiquiátrico San-
ta Rosita. 

De acuerdo con parientes, Mora-

les desde el sábado anterior salió de 
su casa de habitación y fue la última 
vez que lo vieron con vida. Fue has-
ta ayer cuando unos leñadores en-
contraron el cuerpo de una persona 
semidesnuda y con signos de haber 
sido ultimado a disparos. 

Enseguida, tras el hallazgo a la es-
cena criminal llegaron parientes de 
la víctima, quienes lo identificaron 
como un comerciante individual 
que no tenía problemas con nadie. 
(JGZ)

SANTA ROSA DE AGUÁN, Co-
lón. En una rápida acción efectuada 
en horas de la madrugada del lunes, 
funcionarios policiales arrestaron de 
manera flagrante a un sujeto que en 
una pelea de “bolos” le dio muerte a 
su “amigo de copas”.

El detenido es el labrador José Wil-
mer Medina (39), originario de Cor-
tés y residente en el barrio Los Fuer-
tes, de la aldea Dos Bocas, del muni-
cipio Santa Rosa de Aguán.

Agentes de Investigación y Pre-
vención, con apoyo del Ejército, sa-
lieron en búsqueda del sospechoso, 
quien fue requerido cerca de la esce-
na del crimen, la que se suscitó en un 
lugar de venta de bebidas alcohólicas, 
ubicado en el barrio Los Fuertes.

El ahora occiso fue identificado co-
mo Julio Wilfredo Centeno Cárcamo 
(43), quien expiró a causa de varias 
heridas provocadas con arma blanca 
tipo machete.

Al momento de requerir al sospe-
choso, le decomisaron el machete que 
será enviado a los laboratorios de Cri-
minalística para su análisis. (JGZ)

CHOLUTECA. Por el delito de 
tráfico de personas fue detenido un 
guatemalteco que conducía un fur-
gón hacia su país Guatemala, en el 
puesto de control policial de Pavana.

La acción policial fue realizada 
por agentes de la Unidad Transna-
cional de Investigación Criminal 
(UTIC) de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y Policía de 
Fronteras, contra un guatemalteco 
que ingresó desde Nicaragua con 
destino a Guatemala.

El detenido fue identificado co-
mo Florencio García Contreras (39), 
originario de Pabellón, Guatemala, a 

quien se le decomisó un furgón, co-
lor blanco, placas TC-63CDR, un te-
léfono celular, 206 dólares, 860 quet-
zales y 13 lempiras.

Durante la inspección a la unidad 
de carga, se encontró dentro de la 
misma al venezolano indocumen-
tado Rafael Ignacio Plaza Sánchez 
(44), por lo que fue remitido ante las 
autoridades del Instituto Nacional 
de Migración (INM), de la ciudad de 
Choluteca.

El “chapín” fue enviado ante las 
autoridades judiciales por el supues-
to delito de tráfico ilegal de perso-
nas. (LEN)

Al menos tres personas heridas de-
jaron como saldo dos tiroteos regis-
trados en diferentes municipios del 
departamento de Cortés, norte de 
Honduras.

Uno de los hechos violentos se re-
gistró en la colonia “Inés Carranza”, 
de Choloma, donde dos jóvenes re-
sultaron gravemente heridos y tuvie-

ron que ser trasladados a un centro 
asistencial.

Datos preliminares indican que su-
jetos llegaron al lugar y sin mediar 
palabras dispararon contra los dos 
jóvenes que se encontraban en una 
acera del sitio.

El otro hecho violento se registró 
en un campo de fútbol en el sector 

de Baracoa, donde un joven recibió 
varios impactos de arma de fuego y 
herido de gravedad fue trasladado a 
un centro asistencial de la localidad.

En ambos hechos violentos se pre-
sentaron miembros de la Policía Na-
cional para iniciar las primeras pes-
quisas sobre los atentados crimina-
les.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las primeras pesquisas sobre el doble atentado ocurrido 
en la colonia “Inés Carranza”, de Choloma.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno de 
esa localidad para que se le siga un proceso por asesinato.

El guatemalteco Florencio García Contreras fue puesto ante 
las autoridades competentes.

Dentro de la pesada 
unidad era transportado el 

venezolano de manera ilegal.
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EN SAN PEDRO SULA

7 médicos con COVID-19
luchan por sus vidas

En Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) se encuentran siete médicos 
contagiados con COVID-19, mientras 
luchan por sus vidas, informó el presi-
dente de la Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), Carlos Umaña.

Umaña indicó que los doctores se 
encuentran hospitalizados en diferen-
tes centros asistenciales.

“Durante el fin de semana, gracias 
a Dios no se reportaron médicos falle-
cidos por causa de la enfermedad, pe-
ro 35 médicos han perdido la vida por 
este virus”, lamentó Umaña. 

Señaló que se trasladará a otro gale-
no desde el municipio de Roatán, en Is-
las de la Bahía, hasta San Pedro Sula, ya 
que se encuentra grave de salud, tras 
haberse contagiado de coronavirus.

“Hay preocupación, porque son los 
médicos que deberían de estar al cui-
dado de sus pacientes los que están de-
batiéndose entre la vida y la muerte, 

En diferentes hospitales de la zona norte del país se han 
contabilizado siete médicos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, por complicaciones del COVID-19.

por eso le pedimos a la población to-
mar las medidas de bioseguridad ne-
cesarias”, recalcó.

Al tiempo, reiteró el llamado a la 
población a mantenerse en sus hoga-

res si no tienen que ir a sus trabajos, ya 
que en el país se vive un período epi-
demiológico delicado y se podría ver 
una evolución del virus tras la apertu-
ra de los negocios. (DS)

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

Inauguran sala de 
cuidados intermedios

Una sala de cuidados intermedios 
para pacientes con COVID-19, con 
espacio de siete camas, fue inaugu-
rada por autoridades de la Secretaría 
de Salud (Sesal) y el Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar (INCP), conoci-
do como Hospital del Tórax. 

La unidad cuenta con climatiza-
ción, presión negativa y luz ultravio-
leta, con medidas de bioseguridad 
para darle mayores cuidados al per-
sonal que laborará en esta área, don-
de se utilizará un sistema de alto flujo 
y ventilación mecánica no invasiva.

El sistema de climatización tiene 
un costo de 4.4 millones de lempiras 
y fue donado por la Fundación Ma-
fpre, que vio la necesidad del mismo 

y decidió apoyar al país, a través del 
Hospital de El Tórax, dando respues-
ta a la solicitud planteada por la di-
rectora del hospital.

La nueva sala cuenta con camas 
hospitalarias y ventiladores mecáni-
cos con tecnología de última genera-
ción, comprados por la Sesal.

La directora del centro asistencial, 
Nora Maradiaga, agradeció el com-
promiso continuo de la Fundación 
Mafpre y la rápida respuesta a la so-
licitud realizada, ya que esto evita-
rá una alta exposición del personal 
médico. 

“En el Instituto Cardiopulmonar 
estamos dando calidad de atención al 
paciente”, destacó Maradiaga. (DS)

La sala de cuidados intermedios cuenta con climatización, 
presión negativa y luz ultravioleta, con medidas de bioseguridad. 

A TRAVÉS DE DIPLOMADO

Formarán docentes en educación intercultural
La Secretaría de Educación inició el II 

diplomado virtual para docentes de los 
pueblos indígenas y afrohonduren?os, 
“Formador de Formadores en Técni-
cas y Metodología Multiculturales pa-
ra la Educación Intercultural Bilingüe”.

La jornada se desarrollará con la par-
ticipación de más de 300 docentes de los 
pueblos indígenas y afrohonduren?os 
que imparten enseñanzas en los niveles 
de prebásica, básica y media. 

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, indicó que el propósito de 
este diplomado es fortalecer las compe-
tencias de los educadores, en el marco 
de la estrategia “Te Queremos Estudian-
do en Casa”.

“Iniciamos hoy la segunda promo-
ción del diplomado virtual Formador 
de Formadores en Técnicas y Metodo-
logías Multiculturales para la Educa-
ción Intercultural Bilingüe, en conme-
moración del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas”, puntualizó la fun-
cionaria. El subdirector general de Edu-
cación para Pueblos Indígenas y Afro-
hondureños, de la Secretaría de Educa-
ción, Dixon Álvarez, manifestó que el 
diplomado tendrá una duración de tres 
meses.

“Una vez que el docente culmine el 
proceso, tendrá la capacidad lúdica pa-
ra atender a los niños de manera dife-
renciada y acorde a su realidad indíge-
na, en la parte lingüística, cultural y en 
sus costumbres”, manifestó el entrevis-
tado. (KSA)

En la jornada, que se extenderá por tres meses, participan 
docentes de los niveles de prebásica, básica y media, de 15 
departamentos. 

El propósito es capacitar a docentes y atender a los educandos 
de los pueblos indígenas durante la pandemia de COVID-19.

PARA CONDUCTORES

Según dígito de cédula
hacen trámites en DNVT
Las autoridades de la Dirección 

Nacional de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT) anunciaron que las ofi-
cinas para trámites de los conducto-
res se mantienen abiertas a los ciu-
dadanos desde las 6:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, según or-
den de dígito.

El portavoz de la DNVT, José Es-
tévez, expresó que “iniciamos labo-
res a partir de las 6:00 de la mañana, 
en las oficinas de la DNVT, con el in-
greso de las personas que están pen-
dientes para realizar trámites admi-
nistrativos”.

También se atiende a quienes de-

ben realizar el pago de infracciones, 
renovación de licencias de conducir, 
o acudir audiencias de conciliación 
por accidentes de tránsito.

“Lo estamos realizando de manera 
ordenada, siempre bajo las instruc-
ciones de la separación y las medi-
das de seguridad que deben de tener 
cada una de las personas”, explicó.

Estévez agregó que “tenemos bas-
tante afluencia de personas que vie-
nen a realizar sus trámites adminis-
trativos, por lo cual hacemos la indi-
cación de que deben de venir tem-
prano para poder realizar sus trámi-
tes”. (KSA)

Las oficinas de la DNVT se mantienen abiertas para diferentes 
trámites, desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 
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