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“Hay 2 crisis en la ENEE, una 

es iliquidez por falta de 
actividad y pago a generadores”

Es urgente que la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
avance lo antes posible, pagando las 
deudas a generadores, porque así se 
estipuló con los organismos multi-
laterales, manifestó Danté Mossi, 
presidente del BCIE.

De acuerdo a fuentes de los gene-
radores, la estatal eléctrica les adeu-
da más de 12 mil millones de lempi-
ras, que deberán ser cancelados con 
los 600 millones de dólares de bo-
nos soberanos que colocó Finanzas.

La situación es preocupante, con-
sideró el presidente del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), Dante Mossi: “Por 
qué tenemos dos crisis con el sec-
tor eléctrico; una es crisis de iliqui-
dez, porque muchos de los genera-
dores no han recibido pago por más 
de 450 días”.

Además, “tenemos iliquidez por 
falta de actividad de la economía. 
Entonces, es urgente que el sector 
eléctrico salga, por lo menos, de una 
de esas crisis, que es la iliquidez de 
energía no pagada por el Estado”.

Mossi recomienda a las autorida-
des de la ENEE, también ponerse al 
día con lo que le adeudan al conce-
sionario de reducción de pérdidas 
en base al contrato. Poner en orden 
las cuentas “le va a ayudar muchí-
simo a la economía, porque no se 
puede trabajar con tantas deudas al 
mismo tiempo”.

De continuar la falta de pago, “los 
generadores van a tener que apagar 
sus plantas y dejarnos sin energía 
eléctrica. Es muy importante, son 
cantidades muy grandes y esto es-
tá enmarcado en el Acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional”, 
anotó el presidente del BCIE.

Recordó que, gracias a ese acuer-

EL TONCONTÍN A 
MANOS DE PIA
A partir del 29 de septiembre, 

el aeropuerto Toncontín pasa-
rá a ser administrado por la con-
cesionaria Palmerola Internatio-
nal Airport (PIA), al terminar 20 
años de contrato de Interairport.

La transición está en curso 
en virtud que el gobierno cedió 
el manejo de Toncontín a PIA, 
mientras entra en operación Pal-
merola que pide al gobierno 51.3 
millones de dólares adicionales 
por ingresos que dejará de perci-
bir, al menos, en 12 años ya que la 
pandemia reducirá 30 por ciento 
el flujo de pasajeros.

Antes de esa fecha el gobier-
no deberá concesionar los tres 
aeropuertos internacionales de 
la zona norte y atlántica, la Su-
perintendencia de Alianzas Pú-
blico-Privadas (SAPP) descartó 
la propuesta una junta de tran-
sición hecha por la cúpula em-
presarial.

Se mencionan tres compañías 
extranjeras interesadas en el Ra-
món Villeda Morales, en la Lima 
Cortés; Golosón, en La Ceiba, At-
lántida; y Juan Manuel Gálvez de 
Roatán, Islas de la Bahía.

No obstante, el ejecutivo de 
PIA, Peter Fleming reveló que 
“al momento que se lance la lici-
tación formal, obviamente que 
tenemos el interés de participar, 
pero hay que ver cómo está la in-
dustria”.

Aclaró que por ahora PIA no 
tiene nada que ver con estos tres 
aeropuertos, al tiempo de men-
cionar que la licitación está sien-
do asesorada por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. (JB)

HASTA SEGUNDA 
ORDEN EL SAR 

La oficina tributaria 
abrirá la atención al 
público hasta segundo 
aviso, informó 
ayer el Servicio de 
Administración de Rentas 
(SAR), al descartar 
hacerlo desde hoy como 
se había anunciado. Desde 
hoy se suman a las labores 
la mayoría de entidades 
públicas, pero en la lista 
que emitió este fin de 
semana, no aparece la 
administración tributaria.

LANZAN “IDEATON”
ANTE PANDEMIA   

La Secretaría 
de Integración 
Centroamericana (SICA), 
lanza el “ideaton” para 
recibir propuestas 
de cómo debe ser la 
recuperación económica, 
social y ambiental de la 
región cuando termine la 
pandemia por la COVID-
19. Las propuestas serán 
recibidas hasta el 9 de 
este mes y los interesados 
deberán entrar al portal 
electrónico del organismo 
y llenar un formulario. 

CIERRE DE HOTELES 
DEJA A 1,500 
SIN EMPLEO

Más de mil quinientos 
empleos se perdieron con 
el cierre de dos hoteles 
de trayectoria este fin 
de semana en la zona 
norte y en la capital 
del país afirmó ayer 
una fuente del sector 
servicios. Temen que si 
la crisis por pandemia 
continúa, entonces, 
seguirá en cadena la 
clausura de hoteles que 
son los emprendimientos 
más afectados por la 
cuarentena.

DANTE MOSSI DEL BCIE

La pandemia deja más pacientes diabéticos
La pandemia por la COVID-19 deja-

rá más hondureños con diabetes, por-
que con el encierro la gente está co-
miendo demás e ingiriendo bebidas 
azucaradas y sin tener actividad física.

El director del Instituto Nacional 
del Diabético, Óscar Gómez, advier-
te que la gente no está haciendo su-
ficiente ejercicio. A raíz del encie-

rro “la ansiedad les está produciendo 
más ganas de comer y están subien-
do de peso”. 

A todo esto, se suma una mayor in-
gesta de bebidas alcohólicas desen-
cadenado, en algunos casos, por el 
temor a contagiarse del virus, lo que 
“está empeorando el cuadro clínico 
de ellos”, argumentó Gómez.

Sucede también que algunos pa-
cientes han dejado de tomar la medi-
cación; “es preocupante, por eso no 
nos cansaremos de motivar a los pa-
cientes y a la población en general, a 
que hagan 45 minutos de ejercicio dia-
rio, que coman saludable o menos y 
que eviten las bebidas azucaradas”, 
recomendó. (JB)

RECOMIENDAN MENOS COMIDA Y 45 MINUTOS DE EJERCICIO
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Multilaterales urgen a ENEE pagar deuda vencida hace 450 
días con los generadores privados. 

Presidente del BCIE, Dante 
Mossi.

do, Finanzas pudo salir a colocar 
deuda soberana en el mercado fi-
nanciero internacional. Según Mos-
si es importante honrar estas deu-
das, ya que el solo anuncio de un tra-

bajo conjunto sobre el sector eléc-
trico, despertó el interés de inver-
sionistas por venir al país. 

Recordó que existe una demanda 
de energía elevado, principalmente 
de rubros como el textil-confección 
que requiere de flujos de electrici-
dad de buena calidad. Las conver-
saciones entre el gobierno y el sec-
tor privado continúan hasta que se 
realicen los desembolsos y a partir 
de ahí, se harán nuevos planes de 
inversión de los generadores, sos-
tuvo.

El BCIE está financiando la im-
plementación de la Ley General de 
la Industria Eléctrica (LGIE) y le es-
tá dando apoyo técnico a la Comi-
sión Interventora de la ENEE pa-
ra que supere los desafíos, reveló 
la fuente. (JB)
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La trampa de la democracia

El animal 
más salvaje

Cuando una fi era devora un ser humano no lo hace por 
maldad y, aunque desde nuestro punto de vista es una cosa 
horrorosa, 

la verdad es que su naturaleza es así; son carnívoros y se 
alimentan de carne, cualquier carne que puedan encontrar.

Las cabras no comen carne, son vegetarianas, esa también 
es su naturaleza.

Las podríamos culpar por comer yerbas y todo el monte 
que encuentran a su alcance con su apetito casi insaciable?

Noup!
En el caso de los tigres lo que hacemos es tratar de mante-

nernos fuera de su alcance y, en el de las cabras, mantenerlas 
fuera del alcance de las plantaciones productivas.

Rejas y cercas son construidas para evitar el daño causado 
por animales salvajes o domésticos que, según mencioné, 
no lo hacen por maldad, lo que buscan es alimentarse para 
sobrevivir.

Son puro instinto.
Ahora, veamos el comportamiento de la bestia más salvaje 

de la naturaleza; sí, el hombre.
Al igual que todas las criaturas el hombre es puro instinto. 
Tomamos lo que podemos, propio o ajeno, apartamos lo 

que nos estorba y no nos satisfacemos con ninguna riqueza 
y, en muchos casos, con ninguna cantidad de comida.

Nos hace malos eso?
Desde la formación de las pequeñas tribus allá en el 

comienzo de los tiempos y ante el normal choque de inte-
reses, se establecieron las primeras reglas de convivencia, 
las cuales con el tiempo se han ido perfeccionando, son las 
cercas que el hombre ha creado para mantener fuera de lo 
ajeno al mismo hombre.

Algunos hemos aprendido que un semáforo en rojo indica 
que nos detengamos. 

Los semáforos no existen en la naturaleza, fueron creados 
por el hombre como una regla de convivencia, lo mismo con 
casi todo.

Pero en el fondo somos iguales que los animales, puro 
instinto. Avanzamos hasta donde se nos permite, agarramos 
lo que podemos y no paramos hasta que una cerca nos de-
tiene (aunque hay muchos expertos en saltarlas o evadirlas, 
que conste).

Las leyes tampoco crecen en la naturaleza, son creadas 
por los hombres para propiciar la convivencia y evitar el caos.

Hay unas que son lógicas: no matar por ejemplo, no 
apropiarse de lo ajeno, etc.

Otras, mucho más complicadas como las que guardan el 
derecho a pensar y expresar con libertad lo que pensamos 
y algunas hasta ridículas, como una en Inglaterra que obliga 
a los menores de 14 años a practicar diariamente el tiro del 
arco (desde luego un absurdo remanente del pasado).

Pero en esencia solo hay una ley establecida por la natu-
raleza que respetamos, todas las demás han sido creadas 
por el hombre, precisamente porque nadie mejor que el 
hombre para saber de lo que somos capaces y los límites 
que debemos establecer para no matarnos los unos a los 
otros... tan abiertamente.

Nos hace eso malos? 
No necesariamente, solo nos hace seres humanos, quizá 

la más peligrosa fi era de la naturaleza.
Cuál es la ley de la naturaleza que todos respetamos, 

se preguntarán algunos lectores. La Ley de la Gravedad, 
ninguna otra.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

La democracia podría considerarse la mejor forma de orga-
nizarse políticamente una sociedad, donde el poder se ejerce 
mediante mecanismos de participación popular. En Honduras 
tenemos una democracia representativa, la titularidad no la 
ejerce directamente el pueblo por medio de una asamblea, sino 
sus representantes elegidos mediante sufragio libre y directo. 
La “voluntad popular”, término utilizado en 1792 por el fi lósofo 
Rousseau en su “Contrato Social”, es el fundamento. Explica: 
“Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su 
poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y cada 
miembro es considerado como parte indivisible del todo”. “Quien 
se niegue a obedecer la voluntad general será obligado por el 
cuerpo político”, sentencia.

Desde Platón existen corrientes de pensamiento que denun-
cian las debilidades de la democracia, relacionadas con electores 
y elegidos. Una de ellas actualmente la lidera el fi lósofo Jason 
Brennan, profesor en la Universidad de Georgetown, quien 
defi ende una variante del modelo, la “Epistocracia”, el poder 
de los que saben. En su libro «Contra la democracia» propo-
ne mejorar el sistema haciendo un examen de conocimientos 
sociopolíticos a los electores, permitiendo el sufragio a quienes 
aprueben. Si para manejar un vehículo necesitamos una licencia 
¿por qué no para votar?

“Como personas tenemos los mismos derechos y libertades 
individuales, pero el derecho a votar no es como otras libertades 
civiles, como la libertad de expresión, de religión o de asocia-
ción”. En el derecho al sufragio interviene la política, afectando 
a terceros. No es suprimir derechos, razona Brennan, sino de 
ser más coherentes dándole al voto diferentes valores según el 
intelecto del titular. Un electorado basado en el conocimiento.  

La idea no es nueva. Platón defendía la “aristocracia” como 
la mejor forma de gobierno. “Aristos” signifi ca “excelencia”, el 
gobierno de los excelentes. El sufragio censitario, restringido, ya 
se utilizó en las revoluciones liberales que marcaron el comienzo 
de la Edad Contemporánea. Otra corriente de pensamiento 
convergente con Brennan es la del fi lósofo John Stuart Mill (1806-
1873), llamada “Utilitarismo”, que equipara el bien con la utilidad. 
A priori, lo que funciona correctamente intrínsicamente es 
bueno. El desarrollo implica cambio, la ley necesita incorporar 
“mecanismos útiles” que lo facilite. Mill justifi ca que la utilidad, para 
que sea efectiva, debe ser colectiva antes que personal, porque 

los intereses individuales, por egoístas, lastran el progreso social. 
Incluiremos también al profesor Joseph Schumpeter (1883-

1952), quien en su libro «Capitalismo, socialismo y democracia» 
afi rma: “El ciudadano normal desciende a un nivel inferior 
de prestación mental cuando penetra en el campo de la 
política… argumenta y analiza de manera infantil”. Líneas de 
pensamiento: “La toma de decisiones políticas no consiste en elegir 
para uno mismo; signifi ca elegir para todos. Si la mayoría adopta 
una decisión caprichosa, todos padecen las consecuencias”, 
Brennan. “La utilidad de una sociedad no puede depender del 
voto de quienes carecen de criterio y conocimiento”, Stuart Mill. 
“Moralmente se puede cuestionar el sufragio universal igualitario 
porque permite a ignorantes e irracionales tomar decisiones que 
podrían perjudicar a todos”, Brennan. El referéndum del Brexit 
como ejemplo.

¿Cómo llegaron al poder Hitler, Fujimori, Daniel Ortega…? 
Legalmente, mediante estructuras democráticas donde los 
electores depositaron sus votos, para después cambiar las reglas 
del juego. Otro ejemplo es Venezuela, con 26 constituciones, 
“la mejor democracia de América Latina” según el expresidente 
Zelaya, donde tres millones de personas abandonaron el país 
después de votar por el socialismo del siglo XXI de Chávez y de 
Maduro. ¿Por qué?

En las democracias, electores ignorantes sin conocimiento ni 
formación, manipulados, afectados emocionalmente, contamina-
dos por medios y redes fecales, con sus votos deciden el futuro de 
todos. ¿Legal?, sí. ¿Moral?, no. ¿Útil?, nunca. ¿Seguro?, jamás. 

Decía JF. Kennedy que “la ignorancia de un votante per-
judica la seguridad de todos”. Como sociedad democrática 
aceptamos que existan condiciones previas para poder votar, por 
ejemplo la edad del elector, su situación judicial…, incluso al tipo 
de trabajo que desempeña, como pasa con nuestros bomberos, 
policías y militares, lo que ninguna Constitución puede avalar 
porque se violentan DDHH universales. Nadie puede ser discri-
minado por razón de su profesión, del trabajo que desempeña. 
Entonces: ¿por qué no puede también condicionarse (valorarse) 
el voto en función del intelecto de su titular? (Platón y Brennan); 
¿no sería una democracia más útil, más efectiva para todos? 
(Mill y Schumpeter).

“La democracia es la dictadura que el pueblo elige”. 
-Bob Marley-.
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NO ES TARDE
Corrupción 

institucionalizada
LA vaina con algunos políticos 
es que muchas veces lo que 
dicen para consumo de la opi-
nión pública es distinto de lo 
que quisieran. Cuesta adivinar, 

entonces, las reales intenciones detrás de 
cualquier declaración o el trasfondo de 
las cosas. Por ejemplo. Deduciendo por los 
cuestionamientos de cierta dirigencia de 
los partidos a las elecciones primarias e 
internas, difícil dilucidar si la pretensión 
es realizarlas con un censo electoral de-
purado, limpio y actualizado --como debe 
ser-- o sencillamente un pretexto para lavar 
confl ictos internos; o bien hasta el deseo 
que no se realicen del todo. Como decíamos 
ayer, no hemos sido consultados ni nadie 
tiene porqué hacerlo sobre reformas elec-
torales que obran en manos de comisiones 
de dictamen en el Legislativo. Supimos por 
casualidad --en términos muy vagos-- de una 
iniciativa encaminada a dar más tiempo al 
RNP para que concluya el trabajo iniciado 
de actualización de la bitácora registral y 
dotar a los ciudadanos de una nueva tarjeta 
de identidad. 

Que pareciera resolver lo del tiempo adi-
cional requerido por el ente registral para 
avanzar en su tarea. Sin embargo --hasta 
donde pudimos enterarnos-- la extensión 
la consiguen atropellando plazos mínimos 
legales que requiere el CNE --al que técnica 
y jurídicamente le corresponde la elabora-
ción del censo electoral-- de manera que le 
sería imposible cumplir su cometido dentro 
del término estipulado para que se mate-
rialicen las elecciones internas y primarias. 
Como buscando algo o a alguien a quien 
echarle la culpa. Circulan rumores --hasta 
ahora solo son rumores-- que grupos dentro 
de los partidos preferirían que no hubiese 
elecciones primarias. Bien podría ser que 
todo sea enmendable con correcciones y 
afi namiento, si hemos de presumir que no 
hay intento de boicotear la realización de 
las elecciones intermedias. Con lo peligroso 
que sería jugar con fuego --como queriendo, 
con fuego, sofocar las llamas-- en medio de 
una emergencia como la que en la actuali-
dad golpea. Queda, sin embargo, expuesta 
la inquietud, como advertencia, no como 
premonición, para que no ocurra. Hace unos 

días, en lo que concierne a opinar sobre 
cuestiones del acontecer nacional, dijimos 
--a sabiendas que nadie hace caso-- que nada 
se pierde con exteriorizar lo que en nues-
tro humilde criterio conviene a Honduras. 
Como advertir de los peligros que se ciernen 
sobre el encapotado cielo. De manera que 
un auditorio desencantado con las políti-
cas y hasta indignado con el sistema --en 
medio de la pandemia que exacerba aún 
más el descontento-- pueda anidar alguna 
mediana esperanza que el camino electoral 
conducirá irremisiblemente a linderos más 
prometedores de bienestar colectivo.  

¿Si la democracia ya no es respuesta que 
apacigüe el enojo, si el credo es que nada 
funciona, si se duda de los instrumentos que 
el sistema otorga para hacer los cambios en 
paz, para en las urnas decidir la alternancia, 
entonces, qué nos queda? Deben realizarse 
elecciones primarias e internas --y por su-
puesto elecciones generales-- bajo garantía 
de la mayor transparencia. Inconcebible 
sería la burla de este anhelo popular. Y 
para no desentonar con los que anuncian 
por anticipado sus intenciones. Así como 
se fi jan compromisos para la inscripción 
de nuevos partidos, que respondan a la 
justicia de nuevos liderazgos, igual, en con-
sonancia con la igualdad de derechos, ¿qué 
le parecería si el compromiso abarcase que 
cuenten con representantes en las mesas 
electorales? Un avance, sin duda, lo fueron 
las reformas constitucionales consensuadas 
entre las fuerzas políticas representadas 
en la Cámara de diputados, que sustituye-
ron los viejos esquemas por nuevos entes 
electorales solventes y creíbles con miras 
a la construcción de un proceso electoral 
confi able y transparente. No es tarde para 
retomar un tema que no está agotado. La 
Segunda Vuelta. No como banderita para 
agitar del diente al labio. Sino como aspira-
ción --ahora que hay tantos partidos-- que 
la nación salga fortalecida de la consulta 
comicial, dando sentido real a las alianzas, 
con un gobierno fuerte, respaldado por una 
mayoría contundente de los hondureños y 
con mayor solvencia para conjun-
tarlo. Esto sí daría una vuelta de 
calcetín al proceso. Por ello este 
debate no debe ser postergado.

Edmundo Orellana

Con el nacimiento del Ministerio Público el rostro de la corrupción comenzó 
a dibujarse y, por supuesto, a ser identifi cado, pero parcialmente. 

Fue hasta que vino la MACCIH, actuando junto a UFECIC, que descubrimos 
el verdadero rostro de la corrupción. Descubrimos que el fenómeno no es 
el resultado de la acción de individuos aislados, sin conexión entre sí, a los 
cuales persiguió, en sus inicios, el MP individualmente. Se trata, en realidad, 
de una red que comprende la totalidad del Estado, en la que participan 
funcionarios, que la facilitan -y de paso, se aprovechan-, con la intervención 
de algunos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, a la 
que se han sumado algunas organizaciones religiosas.

Hubo un momento, sin embargo, en el que todo se relajó y la red operó 
sin apariencias, porque pasó por sobre las formas y formalidades olímpica-
mente. Fue durante el interregno comprendido entre el 28 de junio del 2009 
y la toma de posesión del nuevo gobierno, que surgió del golpe de Estado, 
porque el caos se apoderó de la administración pública, con el consiguiente 
desorden en el manejo de los recursos presupuestarios que en el orden de 
20 mil millones de lempiras, según lo denunciado por el ministro de Finan-
zas del nuevo gobierno, no fueron liquidados debidamente; sin incluir, por 
supuesto, los contratos que se aprobaron en el Congreso Nacional durante 
los dos últimos meses de esa legislatura y que todavía no se analiza el daño 
en las fi nanzas públicas.

Aunque las primeras acciones del MP se dirigían a individuos aislados, 
la red de corrupción, que, hasta ahora sabemos, operaba desde entonces, 
vio en esto una amenaza y decidió tomar cartas en el asunto, mutilándolo. 
Aprobaron una ley cercenando del MP la investigación criminal y transfi riéndola 
a la Policía uniformada, a sabiendas de que en esta desaparecería, como, en 
efecto, ocurrió por veinte fatídicos años, durante los cuales el crimen creció sin 
ningún control, fortaleciéndose en áreas como el narcotráfi co, actividad en la 
que, fi nalmente, terminaron participando alegremente funcionarios, políticos, 
uniformados y empresarios, conscientes de que gozaban de impunidad.

Los mecanismos de control se controlaban mediante el nombramiento 
de los funcionarios convenientes, de modo que había zonas intocables, 
como la partida confi dencial presidencial y algunos presupuestos, como el 
del Congreso Nacional.

Cuando la sociedad civil era beligerante, decidieron invitarla a participar 
en los procesos de decisión con el objeto de que fueran parte del proble-
ma, no de la solución. Y cayeron en la trampa. Aceptaron participar en los 
espacios de decisión creados para ellos. Participaron, desde entonces, 
en la selección de autoridades, como el director de Policía, propuesto por 
CONASIN, y últimamente en la depuración (por eso la sociedad civil no 
puede alegar ignorancia sobre la corrupción de la Policía), los magistrados 
de la Corte Suprema y el fi scal general, en cuya última elección se ignoró lo 
propuesto por la sociedad civil por las manifi estas y grotescas irregularidades 
ocurridas en el proceso.

Durante operó el binomio MACCIH-UFECIC la red entró en pánico, pero 
rápidamente recuperó el sosiego, expulsando a la MACCIH y eliminando 
UFECIC. La red entendió que era más poderosa de lo que creía, porque se 
impuso a la cooperación internacional que estaba detrás de la MACCIH, con 
la tácita aprobación del gobierno de Estados Unidos, que hizo caso omiso 
de las acciones emprendidas por la red para expulsar la MACCIH, con la 
complicidad del secretario general de la OEA.

La presencia de la MACCIH fue aprovechada por la red de corrupción, 
porque, en el afán de defenderse de sus acciones, aceleró el proceso de 
construcción del sistema de impunidad, emitiendo leyes que le garantizan que 
sus fechorías pasadas jamás podrán ser castigadas. La red de corrupción, 
entonces, se sabe intocable e invencible, porque tiene la solución para evitar 
ser perseguida: basta emitir una ley que lo impida.

El informe (pasquín, dice CNA) del Tribunal Superior de Cuentas sobre la 
compra de hospitales móviles es una reminiscencia del caduco sistema, por el 
que convenientemente se exonera a quienes resultan intocables y se señalan 
responsabilidades generalizando, de modo que nadie resulte responsable, con 
el agravante de que, por la denuncia de uno de los magistrados del TSC, se 
sabe que fue decisión personal del magistrado-presidente, no del Tribunal.

La forma irresponsable como fue manejado el caso de la compra de los 
hospitales móviles y el burdo intento de exonerar a todos los involucrados, 
revela que la corrupción se institucionalizó, a vista y paciencia de la opo-
sición, cuyos representantes en el Congreso ni siquiera intentan deducirle 
responsabilidad política a los involucrados, lo que nos da más fuerza para 
seguir diciendo sin cansancio: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Esta pregunta no debe sorprender a nadie ya que 
el Partido Libertad y Refundación (Libre) ha sido de 
uso exclusivo de la familia Zelaya desde su fundación. 
La ruralidad del caudillo, el autoritarismo, y la nula 
participación de otros dirigentes, ha sido evidente a 
lo largo de la vida de esta reciente institución política.

Ya hemos visto cómo en el pasado, al no poder 
optar a la candidatura presidencial, Manuel Zelaya 
impuso a su esposa, Xiomara Castro, a quien siempre 
ha controlado a su antojo. En esta nueva aventura 
política la había impuesto nuevamente, pero la señora, 
resentida por diversas razones, optó por declinar la 
repitente candidatura.

Y es que las condiciones de sumisión absoluta 
de los colaboradores cercanos a Zelaya, ya no son 
las mismas. Obviamente, la cuota de poder que ha 
recibido casi en exclusiva para él, ha debilitado leal-
tades; así hemos visto que los amigos y compadres 
hasta la muerte, se han separado, convirtiéndose en 
acérrimos enemigos.

Y, como era de esperarse, la lucha por la candida-
tura presidencial del partido, ahora cuenta con varios 
aspirantes, quienes se han enfrentado al caudillo. Al 
inicio, Zelaya apoyó una precandidatura que según él, 
no representaba ningún peligro para su mando vertical. 
Pero nadie le es fi el y pronto surgieron desavenencias 
y de paso el muchacho no era bien visto por muchos; 
además, su poca simpatía entre las bases solo presa-
giaba un estrepitoso fracaso, así como el de Orlando 
Zelaya en el Partido Liberal.

De momento Zelaya está en el limbo, sin un pre-
candidato fi el a sus intereses y de paso con una fuerte 
presión para que se realicen elecciones internas. Y se 
ha dedicado a través de sus achichincles a denigrar 
e injuriar a los precandidatos, ocasionando obvia-
mente más divisiones entre sus seguidores. Pero los 
precandidatos han efectuado una nueva alianza de 
corrientes, a la cual llaman “Honduras Libre”.

Esta alianza aboga porque se realicen elecciones 
internas en tiempo y forma, tal como están progra-

madas para marzo de 2021. Y adversan a Zelaya, 
quien ha dicho que no irá a elecciones internas con 
la excusa de que no se ha depurado el censo y que 
el proceso no será transparente.

Al respecto nos preguntamos, ¿qué hace su 
representante, Rixi Moncada (la del dinero botado 
en un hotel de Choluteca), en el Consejo Nacional 
Electoral? O sea que los representantes de Libre en 
los tres organismos no son garantía de que se pueda 
realizar un proceso transparente. ¡Qué poca confi anza 
tiene Mel en su gente!

Volviendo al reclamo de los precandidatos, estos 
abogan porque termine la tiranía de Zelaya y que no siga 
eligiendo candidatos de dedo, tal como lo ha hecho. 
Asimismo, que el partido se fortalezca democrática-
mente y que las autoridades sean elegidas mediante 
consenso y no impuestas por el mandamás Zelaya, 
que ha amenazado con imponer en la candidatura 
presidencial a su hija, la “Pichu”, porque tiene el gran 
mérito que ha andado aplanando calles en una que 
otra manifestación a la cual ha asistido.

Dice el dicho que “no se le puede pedir peras al 
olmo”. Lo mismo sucede con este partido que en 
ningún momento ha tenido espíritu democrático y que 
de remate su agenda política contempla la abolición 
de nuestra vida democrática, la convocatoria a una 
innecesaria Asamblea Nacional Constituyente y de 
remate la instauración del fracasado socialismo del 
siglo XXI. Este partido antisistema, ha sido el causante 
de la violencia política que se ha vivido en Honduras 
en los últimos años.

Pensar que va a tener un despliegue democrático 
es imaginarse lo absurdo. Sus dirigentes, empezando 
por Zelaya, siempre han abogado por sus intereses 
personales. Sus desastrosas luchas internas así lo 
han evidenciado.

Este erróneo proceder de sus dirigentes ha provo-
cado una gran deserción entre sus fi las. Ahora este 
es un partido condenado al fracaso.

¿Habrá elecciones internas en Libre?Policías y COVID-19: 
nueva cualidad

Los policías también están presentes en la guerra contra el covid-19, 
cumpliendo su misión en primera línea de combate, no solo en el frente 
de la bioseguridad, también en el de la seguridad ciudadana. Ahí los ve-
mos día y noche los siete días de la semana vistiendo su insigne uniforme 
en contacto con los ciudadanos, ya sea bajo un caluroso sol o bajo las 
inclementes lluvias o en las solitarias noches de cuarentena. Son seres 
humanos encargados de mantener el orden público y garantizar la seguridad 
de los ciudadanos hondureños, de acuerdo a las órdenes de autoridades 
jerárquicas propias del sistema de mando policial, defi nido en la Ley de la 
Policía Nacional. Constituyen una fuerza estatal que, en la actualidad, son 
conducidos por la ruta del cambio real, basada en principios de respeto 
a los derechos humanos y educada bajo una nueva pedagogía de ética 
que, incita a no caer en el abuso de la fuerza pública, la corrupción y las 
violaciones a los derechos humanos. O sea, la crisis que causa el covid-19 
en Honduras, cayó en un contexto histórico policial, basado en respetar a 
la ciudadanía y aplicar la ley con sabiduría e inteligencia. 

La Policía ha cambiado para bien. Tiene presencia efectiva tanto al 
nivel de las principales ciudades urbanas como al nivel rural local y con-
tribuye de una manera compartida con las instancias civiles, para mejorar 
la seguridad ciudadana, la aplicación de los protocolos de bioseguridad y 
apoyar en la ejecución del plan de reapertura y reactivación económica. Se 
han acercado a la ciudadanía para auxiliarla, involucrándose en instancias 
de gestión civil que centran la atención en los problemas de deterioro de 
la convivencia al nivel familiar, del vecindario y el caserío; las cuales, la 
pandemia tiende a deteriorar.  

Si bien los datos estadísticos evidencian que en el período que comprende 
del 16 de marzo al 25 de julio de este 2020, se produce una disminución 
en la incidencia de homicidios, de un 28.2%, es decir, un total de 417 ho-
micidios menos comparado con el mismo período del año 2019. Y que al 
hacer la comparación es evidente que la mayor disminución ocurre en los 
casos registrados como “en proceso de investigación” 180 casos menos y 
por “criminalidad” 142 casos menos, y por convivencia, 95 casos menos 
(Secretaría de Seguridad: Datos preliminares; SEPOL/UTECI, 2020): hay 
que considerar que el confi namiento puede causar alteraciones negativas 
en el estado de la convivencia. 

La disminución de homicidios en el área urbana, 346 menos y 71 
menos para el área rural, debemos considerarla con relativa prudencia. 
Los protocolos policiales deben intensifi car el trabajo compartido con 
organizaciones civiles contribuyendo a lograr una efectiva aplicación de 
los planes de convivencia y seguridad ciudadana.  

La crisis que estamos viviendo es multidimensional, no es solo de 
carácter pandémico sanitario, también es política y económica; evidente-
mente, tienen consecuencias particulares en cada área territorial; lo cual, 
demanda una estrategia policial que considere la heterogeneidad de los 
intereses sociales. En efecto, el recrudecimiento de la ofensiva política por 
parte de los actores políticos de oposición al gobierno, las irregularidades 
en el manejo de los fondos para comprar hospitales alternativos e insumos 
biomédicos y el deterioro económico nacional; son factores que afectan 
la convivencia. En consecuencia, la Policía Nacional, aprovechando sus 
fortalezas como la disciplina, su orden institucional y la muy buena coordi-
nación entre sus mandos superiores, pueden generar mejores condiciones 
para que la seguridad ciudadana se logre bajo un esquema de operatividad 
confi able y creíble. 

La Policía Nacional cuenta con ofi ciales policiales bastante bien educa-
dos académicamente, con diversas capacidades para desempeñarse en 
áreas de investigación aplicada, análisis y elaboración de estrategias de 
convivencia y seguridad ciudadana. Sin lugar a dudas, la nueva cualidad 
de los policías contribuye al mejoramiento de la seguridad ciudadana. Por 
su parte, los agentes regulares de la escala básica reciben una formación 
y un entrenamiento inicial mínimo de un año, en el Instituto Técnico Po-
licial localizado en La Paz y Comayagua, y existe también, la opción de 
ingresar a tres años en la Academia Nacional de Policía, de donde salen 
preparados con mayor nivel académico, para desempeñarse y cumplir 
funciones que requieren más alta profesionalidad. Tal como lo demanda, 
la situación pandémica del país con la expansión del covid-19, y simul-
táneamente, también hacerles frente estratégicamente a las violencias 
criminales o por convivencia. 

La triquiñuela política conspirativa que los detractores de ofi cio aplican 
contra el gobierno intensivamente no tiene cabida en la Policía Nacional. 
Por el contrario, a pesar de tener más trabajo y mayores responsabilidades 
con similares medios, mantienen su efectividad en las tareas de control 
y prevención de las violencias. En tiempos de pandemia, la convivencia 
y la seguridad ciudadana, son claves para la reapertura y la reactivación 
económica del país. A esto pongámosle atención.


Marcio Enrique Sierra Mejía



Nery Alexis Gaitán

Las palabras signifi cativas que forman el nombre de un 
departamento, división interna o área de una organización 
o empresa se escriben con mayúsculas iniciales. 

Sin embargo, es frecuente encontrar frases como «El 
sindicato avisó al departamento de Recursos Humanos», «El 
departamento de salud avisa a los fumadores» o «Reabre al 
público el departamento de urbanismo de Castro Urdiales».

De acuerdo con la ortografía académica, se escriben 
con mayúscula inicial todas las palabras signifi ca-
tivas que componen la denominación de entidades, 
instituciones, organismos y departamentos o divisiones 
administrativas. Así, lo adecuado es escribir Departa-
mento de Recursos Humanos o Área de Gestión Admi-
nistrativa, igual que se escribe Ministerio de Sanidad y 
Consumo o Universidad Nacional de México. 

Por tanto, en los ejemplos anteriores se debería ha-
ber optado por «El sindicato avisó al Departamento de 
Recursos Humanos», «El Departamento de Salud avisa a 
los fumadores» y «Reabre al público el Departamento de 
Urbanismo de Castro Urdiales».

Además, la mayúscula también se aplica al término o 
términos con que habitualmente se mencionan de forma 
abreviada una institución o entidad, como en Contabili-
dad por Área de Contabilidad.

Esta mayúscula puede mantenerse, aunque no es 

obligatoria, cuando, habiendo mencionado antes el 
nombre completo del departamento, hay una mención 
anafórica posterior introducida directamente por el artículo 
determinado, no por otros determinantes ni con adjetivos 
antepuestos; así, si en un primer momento se ha escrito el 
Departamento de Contabilidad, es posible optar luego 
simplemente por el Departamento, pero lo adecuado 
es este departamento, el citado departamento o nuestro 
departamento, no este Departamento, el citado Departa-
mento ni nuestro Departamento.

departamentos y divisiones internas, con mayúsculas
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Económicamente la pandemia 
ha generado un shock de oferta de 
productos, debatieron este fin de 
semana miembros de las comisio-
nes de competencia de la región 
en un foro virtual organizado por 
la República Dominicana.

En el encuentro participaron las 
autoridades de la Comisión para la 
Defensa y Promoción de la Com-
petencia (CDPC) hondureñas, jun-
to a expositores de Chile, México, 
Colombia, Argentina y Centroa-
mérica.

Se presentó el libro “Retos del 
COVID-19 para el Derecho y la Po-
lítica de la Competencia en Améri-
ca Latina y el Caribe”. En uno de los 
capítulos, detalla que la disrupción 
sobre los mercados “en términos 
simples, quiere decir que las em-
presas no han podido producir del 
mismo modo que lo harían en tiem-
pos normales”. 

Al mismo tiempo, lo que ha ocu-
rrido es que tras el shock de oferta 
viene un shock en la demanda, por-
que lo que hacen las personas y em-
presas es “guardar la plata en el col-
chón”, evitando gastar más allá de 
los estrictamente necesario, dada la 
incertidumbre económica. 

“Cuando no gastamos, las em-
presas a su vez tienen un incentivo 

mayor a dejar de producir. Es de-
cir, ya no es que no puedan produ-
cir, sino que no quieren hacerlo”. 
Esta dinámica “puede llevar a pro-
blemas de liquidez”, a excepción 
de los insumos médicos que han 
sufrido otro tipo de problemas en 
los eslabones. “El problema grave 
que tenemos es que se ha produci-
do un shock de oferta y de deman-
da al mismo tiempo, y que existe 
un problema, al menos latente, de 
liquidez”. 

Esto explica las proyecciones 
de menor crecimiento, el mundo 
empiece a asustarse; que suban las 
tasas o tipos de interés. El que se 
produzca realmente una crisis de 
liquidez va a depender de varios 
factores, pero principalmente del 
tiempo duren los shocks producto 
de la pandemia, detalló Javier Ta-
pia Canales, uno de los autores de 
la obra. 

La Comisión Nacional de Defen-
sa de la Competencia (ProCompe-
tencia) de República Dominicana 
organizó el XIV Foro Centroame-
ricano de Competencia, donde se 
compartieron experiencias entre 
las distintas agencias de compe-
tencia de la región centroamerica-
na, en el contexto de la contracción 
económica por la pandemia. (JB)

GUARDAN LA PLATA

En L98 mil millones
liquidez de la banca

Esperan que 
repunte crédito

La liquidez del sistema finan-
ciero hondureño se ubica en alre-
dedor de 98 mil millones de lem-
piras, casi cuatro mil millones de 
dólares, pese a la pandemia por la 
COVID-19, dijo ayer una fuente de 
la banca comercial. 

“La liquidez está creciendo. Lo 
que creemos es que la persona na-
tural, como el empresario, quie-
ren guardar porque quieren pre-
ver que puede haber tiempos más 
difíciles”, manifestó la directora 
ejecutiva de la Asociación Hon-
dureña de Instituciones Banca-
rias (AHIBA), María Lidia Solano.

Explicó que “la liquidez total 
anda en 101 mil millones de lem-
piras, de los cuales, el 75 por cien-
to está en moneda nacional y 25 
por ciento en moneda extranjera”. 
Buena parte se destina a seguro de 
depósito, es “como un dinero que 
no lo pueden prestar porque está 
para responderle al depositante”.

Casi 30 mil millones de lempiras más se eleva la liquidez en el sistema financiero. 

“Si sacáramos ese dinero que 
está en caja, la liquidez anda en 
98 mil millones de lempiras”, re-
sumió la representante de los 15 
bancos comerciales que operan 
en el país.

Lozano añadió que, con este ni-
vel de liquidez, los bancos estarán 
preparados para responder ante 
un escenario donde se reactive el 
crédito. Relacionó que los depó-
sitos han rondado 70 mil millones 
de lempiras, pero se ha elevado 
cerca de 30 mil millones. 

La semana anterior el Banco 
Central estableció más medidas 
para incentivar el crédito entre 
los agentes económicos, el Direc-
torio del organismo redujo la Ta-
sa de Política Monetaria (TPM) 75 
puntos básicos.

De 4.5 que venía desde mayo 
pasado, la TPM bajó a 3.75 por 
ciento. Entre tanto, la mora se 
ha elevado en los últimos me-
ses, al pasar de 2.38 a 2.58 por 
ciento del total de la cartera, al 
tiempo que más de 1.2 millón de 
cuentas se acogieron a las medi-
das de alivio emitidas por el re-
gulador de la banca. 

Algunos economistas proyec-
tan que aumente la mora, en la 
medida en que suban los despi-
dos en el sector privado donde 
ya se contabiliza más de un mi-
llón de parados, entre empleo 
formal y de la economía de sub-
sistencia. 

Con las medidas de políti-
ca monetaria, la tasa de interés 
promedio bajó alrededor de 1.24 
por ciento, según datos a media-
dos de julio del Banco Central, 
bajó de 14.13 por ciento, a 12.89 
por ciento. (JB)

DEBATEN IMPACTO COMISIONES DE COMPETENCIA

Pandemia deja en “shock” 
oferta de bienes y servicios

La reunión terminó discutiendo las opciones para una recuperación 
económica sostenible e inclusiva en la era postpandemia. 
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Copeco llama a prepararse
ante llegada de fuertes lluvias

Tras las declaraciones por parte de 
Alerta Temprana de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
donde recomendó preparar albergues 
ante la temporada lluviosa que se ave-
cina a Honduras, un experto indicó qué 
medidas deben seguirse.

Juan José Reyes, jefe de Alerta Tem-
prana de Copeco, manifestó que todo 
el país es altamente vulnerable, por lo 
cual, ante esta temporada la población 
debe estar preparada, comenzando a 
tomar medidas de prevención.

Explicó que de acuerdo a la zona tro-
pical del territorio nacional los pronós-
ticos del tiempo varían en 24 horas. 
Además, algunas personas solamente 
quieren conocer si se presentan o no 
lluvias; sin embargo, para otras repre-
sentan los medios de vida por los sis-
temas de producción.

De acuerdo al sistema de monitoreo 
y a las lluvias que se esperan, manifes-
tó que estas temporadas dan inicio en 
los meses de agosto, septiembre y oc-
tubre, por lo que, en este año no se ha 
tenido el fenómeno climático de la ni-
ña, las alertas se han aumentado.

Solo en el mes pasado, se forma-
ron seis ciclones, lo cual revela que las 
aguas más profundas del océano están 
hirviendo. Además, producen una can-
tidad de vapor para los fenómenos cli-
máticos.

También expresó que es preocu-
pante lo que pueda ocurrir en estos 
meses, ya que, de forma directa o indi-
recta, una tormenta o huracán puede 
llegar a las costas hondureñas.

«Muchas veces no es necesario que 
impacte, sino con pasar cerca pueden 
dejar fuertes lluvias», aclaró.

Las alcaldías municipales deberán de implementar medidas de 
prevención ante la llegada de las lluvias.

LLUVIAS
Para este nuevo mes, las primeras 

regiones que esperan el exceso de llu-
via, serán la zona central del país, in-
cluyendo zonas orientales del departa-
mento de La Paz. A su vez, la zona occi-
dental del departamento de El Paraíso, 
Olancho, Comayagua y Yoro.

Para septiembre, las lluvias ya esta-
rían alcanzando regiones del oriente, 
occidente y un poco más acentuadas, 
para octubre en la zona norte, y noro-
riente. Estas lluvias podrían sobrepa-
sar los 200 milímetros.

Entre las medidas de prevención, 
el experto se mostró totalmente de 
acuerdo, ya que las mismas, deben ser 
utilizadas ante una emergencia. Según 
sus declaraciones, a través de los arre-
glos de las municipalidades con las au-
toridades ellos reciben insumos y van 
preparando los albergues.

Al igual que las medidas que deben 
de tomar las personas, recomendó que, 

ante la posible llegada de un huracán o 
una inundación, la gente queda sin los 
servicios básicos (electricidad, agua). 
Por tanto, es necesario puedan tener 
un botiquín donde no falte una linter-
na, medicamentos, y elementos pre-
ventivos.

Reyes agregó que es necesario pre-
pararse ante una fuerte tormenta o un 
huracán, ya que el territorio nacional 
es camino para una «posible embesti-
da». Honduras hace muchos años no 
experimenta la llegada de un huracán, 
pero hay un ciclo y estadísticamente, 
que el país ya cumplió, es por eso que 
se disparan las alarmas.

César Quintanilla ha trabajado en 
el tema del cambio climático con jó-
venes y niños, siendo ellos los “agen-
tes de cambio” para que, por medio de 
la educación, se pueda conocer y con-
cientizar acerca de este, y reducir los 
fenómenos climáticos, anunció Re-
yes. (JAL)

GOBERNACIÓN

Más de 83 millones de 
lempiras a 172 alcaldías

A través de la operación Fuerza 
Honduras, 172 alcaldías han recibi-
do el 70 por ciento de los fondos asig-
nados, lo que representa 83,227 mil 
lempiras, adicionalmente 45 munici-
palidades están en proceso de recibir 
la transferencia y 79 alcaldías tienen 
en revisión sus documentos para op-
tar a los fondos.

Así lo expresó el subsecretario de 
Gobernación y Descentralización, 
Ramón Carranza, “las municipalida-
des que ya cuentan con los fondos, 
una vez incorporados a sus presu-
puestos pueden habilitar centros de 
triaje y estabilización.

Así como llevar a cabo brigadas 
médicas, teniendo la posibilidad de 
contratar personal, adquirir equipo y 
material biomédico; compras como 
pruebas rápidas, oxígeno de pulso, 
manómetros, tanques de oxígeno y 
equipo de protección para el perso-
nal médico”.

Sumado a esto, agregó el funcio-
nario, mil 200 millones de lempiras 
surgen de la reforma al artículo 192 
de la Ley del Presupuesto General 
del Ingresos y Egresos de la Repú-
blica, ejercicio fiscal 2020 en donde 
se autoriza a las municipalidades pa-
ra poder utilizar el 45 por ciento de 
su transferencia ordinaria del mes 
de abril del presente año para que 
sea ejecutado en obligatorio cum-
plimiento en actividades dirigidas a 
la prevención y el combate del CO-
VID-19.

Carranza anunció que los Planes 
de Implementación y Convenios de 
las municipalidades a las que ya se 
les transfirió fondos están en poder 
de los veedores sociales como el Fo-
ro Nacional de Convergencia (Fo-
nac) y Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ).

“La operación Fuerza Honduras 
se compone de dos fuentes de fi-
nanciamiento sumando 450 millo-
nes la primera, en donde el Gobier-
no pone a disposición de las muni-
cipalidades 250 millones de lempi-
ras como transferencia de emergen-
cia condicionada COVID-19”, apun-
tó Carranza.

Explicó que para recibir este apo-
yo las alcaldías deben firmar un Con-
venio con la Secretaría de Salud o sus 
representantes regionales, poste-
riormente en el marco de los Comi-
tés de Emergencia Municipal.

Deben estructurar un Plan para el 
Manejo de Recursos el cual es firma-
do y aprobado por sus representan-
tes, posteriormente esta documen-
tación es remitida a la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentrali-
zación (SGJD) para revisión y apro-
bación, previo a la autorización del 
desembolso de la Secretaría de Fi-
nanzas.

Acotó que las municipalidades 
implementarán los procesos de ve-
eduría social, de acuerdo con los me-
canismos existentes en cada uno de 
los municipios para asegurar el ma-
nejo trasparente de los fondos, tales 
como: Comisiones Ciudadanas de 
Transparencia, CODEM, Foro Na-
cional de Convergencia, Auditoría 
Municipal, Iglesias y otras Organiza-
ciones Civiles. De igual manera, di-
jo que las municipalidades están lla-
madas a publicar en sus Portales de 
Transparencia la información rela-
cionada con la rendición de cuentas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, asimismo la 
ciudadanía podrá observar esta in-
formación en el Portal de Descen-
tralización de la SGJD. (JAL)

Las alcaldías deben estructurar un Plan para el Manejo de 
la pandemia. Estos fondos deberán de ser invertidos para el 
combate a la pandemia.

Desinfectan calle frente a San Felipe
La corporación municipal del Dis-

trito Central continúa realizando ope-
rativos en beneficio de la población, a 
fin de hacerle la guerra a la pandemia 
del coronavirus en los distintos ba-
rrios y colonias de la capital.

Otro operativo más de desinfección 
realizó la Alcaldía del Distrito Cen-
tral, a través del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), en el bulevar 
Los Próceres desde la altura de la colo-
nia 21 de Octubre, hasta cubrir los alre-
dedores del Hospital General San Feli-
pe, esto con la finalidad de contribuir 
en la lucha por contrarrestar el coro-
navirus en la capital.

Además, en conjunto con la Geren-
cia de Aseo Municipal, efectuaron la-
bores de limpieza preventiva en el 
barrio La Concordia, de Tegucigalpa, 
igual que en un sector de la colonia El 
Álamo, en Comayagüela.

Asimismo, el Codem continúa con 

los trabajos a achicamiento del agua 
acumulada en una zona de la capitali-
na colonia Aurora, lo que incluye ac-
ciones de limpieza y recolección de 
basura en el lugar.

La actividad prosiguió con la lectura 

de los aparatos de alerta temprana ins-
talados en la ladera del cerro El Berrin-
che y que son parte de las obras de mi-
tigación de desastres construidas en 
ese sitio para estar pendientes de cual-
quier movimiento inesperado. (JAL)

Los operativos consisten en desinfección de calles, aplicación de 
BTI, limpieza y recolección de basura.
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REHENES
A ver si estas semana llegan a sus hogares los rehenes libera-
dos de su cautiverio. Nos referimos a los paquetes exprés, de 
las últimas dos navidades. Esos son lentos, no rapiditos, junto 
al saldo de los armables turcos. 

TIC TOK
POTUS y Pompeo no van a dejar que Microsoft termine las 
negociaciones con los chinos por el TikTok. La Casa Blanca 
ya prohibió tictok porque dice que con eso los chinos se roban 
datos. 

CHINA
TikTok debe ser vendida o bloqueada en Estados Unidos 
por cuestiones de seguridad nacional, avisó el secretario del 
Tesoro, en la última advertencia del imperio lanzada contra la 
popular aplicación de propiedad china.

LEÑAZO
Se mueren las chatarras del chatas y los zombis de las pantallas 
digitales si les cierran Tictok. Eso sería un leñazo a su existen-
cia. 

CHESPIRITO
¿Qué es lo que le está pasando al mundo. Allá en México, die-
ron a conocer que por pleitos con Televisa por derechos de 
autor, sacaron a Chespirito del aire. Doña Florinda está alarma-
da e indignada que no la convocaron para consultarle.

SOCORRERNOS
Manda a decir que eso es lo peor que pudo haber pasado 
durante el coronavirus, quitar algo que le recuerda a la gente 
de un mundo mejor. Y ahora, ¿quién podrá socorrernos? 

LA CHILINDRINA
«El Chavo del 8», «El Chapulín Colorado» y «Chespirito» 
del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, salieron 
del aire. Si doña Florinda está tan molesta, no digamos la 
Chilindrina. 

SACARON
Menos mal que el profesor Jirafales y el Ñoño y don Ramón no 
se dieron cuenta que también los sacaron del aire. 

VACUNA
Avisa Yolani que se está haciendo todo lo posible para que 
Honduras sea una de los primeros países con acceso a la vacu-
na de manera subsidiada.

GORRONES
Solo falta indagar de cuáles vacunas van a traer. Porque ese 
Fauci dijo que las chinas y las rusas no son seguras. Y las que 
están saliendo de los laboratorios respetados, no salen todavía 
y los gorrones ya las compraron. 

GRUPOS
Por grupos van los burócratas de vuelta a sus trabajos des-
pués del puente del coronavirus. ¿Alguien se percataría de esa 
ausencia en los trabajos? 

PILOTAJE
A la par de los empleados públicos, va el pilotaje de los buses 
urbanos e interurbanos y taxis. Todos con mascarilla. Ay de 
aquel que lo agarren con la jeta pelada. 

INTERNET
Y qué pasó con el internet gratis que iban a aprobar para los 
cipotes que no reciben clases por falta de internet. Los maes-
tros andan revueltos porque no sacaron el decreto. 

BORRADOR
Anda rondando un borrador que da más tiempo al RNP para 
que pueda actualizar y depurar sus datos registrales. 

CNE
La fregada es que el CNE, que es donde se elabora el censo 
electoral, lo dejan arrinconado con plazos chiquitos que a 
saber como en tan corto tiempo pueda cumplir con los plazos 
mínimos. 

SUSPENDER
Allá POTUS sugirió que se podían suspender las elecciones. 
Vea a nadie se le ocurra en otras partes del mundo siquiera 
pensar en eso. 

CON EL 33% DE LA CARGA

42 instituciones estatales
retornan hoy a sus labores

La Presidencia de la República 
anunció que los empleados públicos 
del sector centralizado y descentra-
lizado reanudarán labores presencia-
les desde hoy lunes 3 de agosto y se 
dividirán en tres grupos.

 Recientemente, el gobierno -en 
Consejo de Ministros- aprobó pa-
sar a la Fase 1, a propuesta de la Me-
sa Multisectorial para la Reapertu-
ra Económica integrada por la aca-
demia, empresarios, iglesias, socie-
dad civil, organizaciones sindicales 
y productores, entre otros.

 En esta fase se autoriza al comer-
cio y empresas en general para que 
puedan reanudar sus actividades y 
negocios, lo que deberán hacerlo de 
acuerdo al porcentaje laboral, con-
forme a la región autorizada sostuvo.

 En un comunicado, Casa de Go-
bierno establece que los empleados 
se presentarán a trabajar cinco días 
hábiles de forma presencial y ten-
drán 10 días de teletrabajo con la de-
bida supervisión de las gerencias de 
Recursos Humanos correspondien-
tes.  A la semana, cada institución dis-
pondrá en su modalidad presencial 
de alrededor del 33% del total de per-
sonal garantizándole de esta manera 
la protección de la salud de los em-
pleados y usuarios con el distancia-
miento social debido, agrega.

En Educación, se aclaró, que solo es el aparato administrativo. 
Los maestros hasta que Sinager lo ordene.

 Quedan exceptuadas de la disposi-
ción anterior, las instituciones que se 
han mantenido en primera línea en la 
batalla contra el COVID-19, como ser: 
Seguridad, servicios médicos, servi-
cios públicos y de emergencia, agre-
ga.  En cada uno de los tres grupos de 
personal, se deberá contar con el per-
sonal idóneo para prestar todos los 
servicios inherentes a la institución, 
atendiendo de esta manera y en de-
bida forma a los usuarios de acuerdo 
al último dígito de la identidad, car-
né de residencia o pasaporte y en los 
usuarios establecidos por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), afirma.  El personal de las ins-
tituciones públicas debe cumplir con 
todas las normas de bioseguridad y 
usar el equipo de protección perso-
nal que se requiera, en cumplimien-
to a los protocolos de bioseguridad 
elaborados por la Secretaría de Tra-
bajo, subraya.

 Es obligatorio el uso de mascari-
llas, gel de manos, agua y jabón para 

el lavado permanente de manos, to-
ma de temperaturas y desinfección 
de zapatos tanto para empleados co-
mo usuarios, sugiere.  

SERVICIOS
 Queda exceptuado del trabajo pre-

sencial el siguiente personal: perso-
nas de tercera edad, mujeres emba-
razadas y aquellos que padecen en-
fermedades preexistentes o morbili-
dades que comprometan su sistema 
inmunológico, añade.

Indica que en el caso que se requie-
ra de una forma necesaria e indispen-
sable del personal con las condicio-
nes antes descritas deberá tener un 
dictamen o certificación emitidos 
por médicos calificados del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) que acredite las condiciones 
en que se encuentra el trabajador y 
dicho dictamen deberá determinar si 
está en condiciones de realizar sus la-
bores en el centro de trabajo o si debe 
ser asignado a labores de teletrabajo.

Personal prestará 
servicios al público 
cinco días a la 
semana en forma 
presencial y diez 
días en teletrabajo

INSTITUCIONES QUE VAN A TRABAJAR
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DONAN EQUIPO MÉDICO CONTRA PANDEMIA

Maquiladores llevan ayuda 
a pobladores de La Mosquitia

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AHM) en alianza con la 
empresa Ingenieros Consultores y 
Contratistas Electromecánicos (IC-
CE) entregaron un significativo apor-
te al centro de salud de Brus Laguna, 
en Gracias a Dios. 

La donación entregada por inter-
medio de la Fuerza Aérea Hondure-
ña, a la doctora, Iris María Laínez. El 
envío fue posible gracias al minis-
tro Emilio Silvestri que gestionó to-
dos los insumos; el comandante en La 
Mosquitia, coronel Walter Irán Ama-
dor Lacayo; y la gobernadora depar-

tamental, Koritza Mejía.
Esta es otra de las acciones solida-

rias que se desarrolla la AHM y el sec-
tor textil-maquilador ante el impacto 
de la pandemia en el país, para apo-
yar específicamente en comunidades 
más necesitadas como en este caso 
Brus Laguna. 

El aporte se alinea a nuestro com-
promiso ineludible de colaborar en 
esta crisis sanitaria que abate a to-
da la nación. El donativo consiste en 
productos de bioseguridad y artícu-
los eléctricos que facilitarán el traba-
jo de médicos y enfermeras.

El presidente de la AHM, Mario 
Canahuati, expresó que “es una apor-
tación que se alinea a nuestro com-
promiso ineludible de colaborar en 
esta crisis sanitaria que abate a todo 
el país y que consideramos que so-
lo podrá ser superada trabajando en 
equipo”.

El donativo consiste en productos 
de bioseguridad y artículos eléctricos 
que facilitarán el trabajo de médicos y 
enfermeras, nuestros héroes que tra-
bajan en primera línea durante esta 
emergencia nacional y así beneficiar 
a la población de dicha comunidad.

DONACIÓN
El aporte consiste en más de 8,000 mascarillas quirúrgicas, un ge-

nerador Honda gasolina de 6.5 KW, cuatro manómetros, 54 batas qui-
rúrgicas, 50 overoles, 48 uniformes completos, 48 camisas y pantalo-
nes de enfermería, 48 mechas de trapeadores, 12 escobas completas.

También 24 lentes de protección Jopz, 12 bombillos led, 12 roseta 
plástica de 125 voltios, cinco interruptores sencillos 15A con tapa, un 
centro carga de 120/240 voltios, una plataforma mecánica, cable para 
acometidas eléctricas, dos breakers, cinco cajas metálicas, 12 octo-
gonales mixtas, 30 abrazadera, 30 expansores plástico S8 con tornillo.

La donación incluye una cinta aislante 33 negro, 5 cajas metálicas, 
30 tomas doble, 30 tapa para tomas, interruptores de vaivén, seis ta-
pas para interruptor nylon y 656 cable cobre número 12. Además, 52 
vidrios de tono opaco de distinto grosor, tela nueva metálica, entre 
otros productos necesarios para la protección del personal médico 
desplazado en la zona. Los héroes que luchan en primera línea quedan preparados para continuar la batalla contra la COVID-19.

Como parte de la acción solidaria desarrollada 
por el sector textil-maquilador ante el impacto 
de la pandemia en la zona de La Mosquitia.

La Asociación Hondureña de Maquiladores se solidarizó con los po-
bladores de La mosquitia, en conjunto con sus empresas afiliadas.

Al aporte de los maquiladores fue al centro de salud de Brus Laguna, 
en Gracias a Dios. 

El donativo consiste en productos de bioseguridad y artículos eléctri-
cos que facilitarán el trabajo de médicos y enfermeras.
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Carolina Herrera, una 
elegancia luminosa y contenida

MODA

Carolina Herrera presen-
ta avance de colección 
de primavera 2021 que 

a diferencia de otras ocasiones 
no la inspiran destinos exóticos 
“nace del salón de mi casa”, ha 
explicado con total naturali-
dad su director creativo, Wes 
Gordon.

Gordon afirma que estos últi-
mos meses nos han obligado a 
bajar el ritmo, a frenar y a estar 
en casa de ahí que “en el salón 
de mi casa, donde he estado 
tanto tiempo sentado haya sido 
el lugar donde he dejado volar 
mi creatividad”, ha dicho en una 
nota.

Prendas para la vida real
Una creatividad que ha dado 

como resultado “prendas para la 
vida real”, para una mujer activa, 
en la que también está presente 
la fiesta, las ganas de divertirse 
y de soñar, a pesar de las cir-
cunstancias, con una paleta de 
colores brillantes en bordados de 

lentejuelas en plata.
Los tonos pomelo y pimienta 

ofrecen intensidad a vestidos y 
blusas, además de teñir el punto 
y los complementos, mientras 
que el blanco lo deja para un 
perfecto traje de chaqueta enta-
llado.

Piezas donde los lazos, las 
mangas abullonadas y los volan-
tes dan volumen a las creaciones.

Recientemente, la firma 
de moda Carolina Herrera ha 
promovido la iniciativa solida-
ria “Heart for Hope” en el con-
texto de la pandemia provocada 
por la COVID-19 y con la que 
destinará fondos para los más 
desfavorecidos con la venta de 
sus bolsos.

A través del proyecto Corazón 
para la esperanza la compañía 
tienen previsto donar a Cruz 
Roja y a Media Luna Roja el 10 
por ciento de todas las ventas 
de sus bolsos y otros accesorios 
que se produzcan hasta el 31 de 
diciembre. EFE

El cineasta Alan Parker, autor de
“Expreso de medianoche” y “Evita”, muere a los 76 años

LONDRES, REINO 
UNIDO | AFP. El director de 
cine británico Alan Parker, 
autor de grandes éxitos 
de taquilla y crítica como 
“Expreso de medianoche” o 
“Evita”, falleció este viernes a 
los 76 años, informó su familia.

Ganador de dos Oscar al 
mejor director a lo largo de 
una prolífica   carrera, Parker 
murió “tras una larga enfer-
medad”, explicó la familia 
mediante un comunicado.

Cineasta que rechazaba los 
adjetivos que encasillaban, Parker 
se labró fama en la década de 
1970, saltando de género en géne-
ro sin dudar, desde la comedia 

musical “Bugsy Malone”, su pri-
mer película, hasta el cine áspero 
y comprometido del “Expreso de 
medianoche” (1978), sobre la dura 
realidad de las cárceles turcas.

Mientras que los 
contagios en España 
por coronavirus con-
tinúan subiendo, las  
informaciones relacio-
nadas con Juan Carlos 
I. Tras conocerse que 
el monarca recibió 
una donación millo-
naria del Gobierno 
saudí de 65 millones 
de euros que fue a 
parar a manos de 
Corinna Larsen, que 
dio órdenes para crear 
una estructura en 
Suiza en la que ocul-
tar este dinero y que 
regaló un millón de 
euros a su amiga Marta 
Gayá,  ahora sale una nueva polé-
mica.

Un medio revela que el rey 
emérito recibió el regalo de un 
ático en Londres tras su abdicación 
en 2014 valorado en 62,7 millones 
de euros y que poco tiempo des-
pués fue revendido por 20 millo-
nes de euros menos, que desapare-
cieron misteriosamente. 

El regalo fue realizado por 
Omán poco tiempo después de que 
Juan Carlos I visitara el país como 
jefe del Estado y el emérito realizó 
algunas obras en su interior. 

Sin embargo, a mediados de 
2016 el monarca ya no quería el 
presente y convenció al sultán 
omaní para que otorgara la vivien-
da como regalo de bodas a un alto 
ejecutivo llamado Mohamed el 
Husseiny, del que el emérito iba a 
ser su padrino.

Este hombre nunca llegó a usar 
el ático y unos meses después lo 
vendió en un paraíso fiscal a K. 
Legacy Ltd por 42,7 millones de 
euros, 20 menos que la tasación 
del promotor.



La Embajada de Colombia en Honduras invita a los hondureños  a 
participar en el  conversa-
torio digital  “La Economía 
Naranja: Impacto y Respuesta 
Frente a la Crisis”, a celebrar-
se este martes 4 de agosto, a 
partir de las 2:00 de tarde. 

El evento coorganizado 
con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras – 
UNAH, se llevará a con la intervención  del viceministro para la 
Creatividad y la Economía Naranja de Colombia,  Felipe Buitrago, el 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, 
Francisco Herrera, la directora de la Comisión de Economía Naranja, 
Lorenza Durón, y la embajadora de Colombia en Honduras Luz 
Marina Rivera Rojas. La moderación estará a cargo de Mario Hernán 
Mejía, director de Cultura de la UNAH.

Interesados ingresar al link: https://bit.ly/3jwGdGA
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las despedi-
das siempre son amar-
gas, aunque intente 
evitarlas. Esta no será la 
excepción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Le 
gusta compartir su vida 
con sus seres amados. 
Sino, no le encuentra 
mucho sentido.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No deja 
de crecer, tanto profe-
sional como humana-
mente. Es una época 
de maduración.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lanza ideas al 
aire pero le cuesta con-
cretarlas. Trate de elegir 
al menos una y llevarla 
a la práctica.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No puede 
ofenderse por lo que 
fue una broma sin 
malas intenciones. No 
pierda el sentido del 
humor.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) No 
reniegue de sus oríge-
nes. De alguna ma-
nera, siempre estará 
volviendo a ellos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
discusión se va po-
niendo cada vez más 
áspera. Intente poner 
paños fríos.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Esa una cues-
tión de respeto. Si logra 
que esa sea la base de la 
convivencia tendrá una 
parte resuelta.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Padece de 
falta de constancia. Tie-
ne que perseguir sus 
sueños y ser obstina-
do, es la única manera.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hay más 
alternativas de las que 
se presentan a simple 
vista. Sea curioso, no 
deje de explorarlas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se merece todo 
lo que le sucede. Es pro-
ducto de la dedicación y 
el esfuerzo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No puede dar ni un 
paso en falso. Ya ha des-
perdiciado demasiadas 
oportunidades.

La Economía Naranja: 
Impacto y Repuesta Frente a la Crisis

CONVERSATORIO

MANAGUA, NICA-
RAGUA | AFP. El festival literario 
Centroamérica Cuenta, una plata-
forma de encuentro de narradores 
de la región, programado para octu-
bre se celebrará de forma virtual 
debido a la pandemia, dijeron sus 
organizadores.

“La situación mundial crea-
da por la pandemia nos impide 
realizar la edición presen-
cial de Centroamérica Cuenta 
como invitado de honor en la 
Feria Internacional del libro de 
Guatemala (FILGUA) a finales de 
octubre como estaba previsto”.

“El desafío que representa 
la pandemia nos ha obligado a 
buscar formas de reinventarnos 
sin perder la esencia del festival 
Centroamérica Cuenta, un espacio 
para proyectar y difundir la narra-
tiva de la región y propiciar el diá-
logo generacional entre creadores 
reconocidos y emergentes”, explicó 
el presidente del festival, el escritor 
Sergio Ramírez.

El también premio Cervantes 
2017, llamó al público a unirse a los 
narradores y “seguir rompiendo el 
aislamiento a través de esta edición 
virtual”.

La edición presencial del festival 
fue reprogramada para el 8 de julio 
de 2021, en ciudad de Guatemala y 
se extenderá hasta el 13 de marco 
de la FILGUA, prevista a finalizar 
el 18 del mismo mes. 

Estas fechas están sujetas a la 
evolución de la endemia a nivel 
mundial y a las medidas internacio-
nales y del gobierno de Guatemala, 
preciso la comunicación.

Como antesala a la edición pre-
sencial se conservará la iniciativa 
de “autores en cuarentena”, de gran 
aceptación, en la que narradores 
latinoamericanos conversan sobre 
literatura en las redes sociales de 
Centroamérica Cuenta.

En septiembre comenzarán talle-
res formativos, mesas temáticas 
y presentación de libros a través 
del sitio web y redes sociales del 
festival.

Artista hondureño presenta 
nueva producción musical

TAILO PAZ

Después de una exitosa gira 
de medios por  Honduras,  la que 
aprovechó  para filmar su vídeo 
musical titulado “La única” en el 
departamento de Trujillo, Colón, 
el artista hondureño Jesús Paz, 
mejor conocido como, Tailo Paz, 
regresa con una nueva propuesta 
musical “Ojalá nunca vuelvas”.

El videoclip con una temática 
de amor y desamor que acerca al 
artista a las historias románticas 
del mundo real, está disponible 
en Youtube y en todas las plata-
formas digitales.

Compuesta por Tailo y produ-
cida junto a un excelente equipo 
de profesionales, que siempre lo 
acompañan en sus producciones, 
el artista promete sorprendernos 
con este nuevo proyecto.

Con más de 5 millones de 
reproducciones en su canal de 
Youtube,  Paz es un cantante, 
compositor y productor musical 
del género urbano de origen 
hondureño radicado en Miami, 
Florida,  Estados Unidos. 

Desde muy joven  mostró 
su  interés por la música y fue 
evidente en cada paso y reto de 
su vida, mostrando en cada una 
de sus poesías convertidas en 
canciones. Sus carrera  musi-
cal comenzó a los 12 años de 
edad, cuando llegó a la ciudad 
de Boston , Massachusetts,  y  
forma parte del grupo Fomo 
Productions, junto con tres ami-
gos de high School, grabando sus 

primeras canciones. 
Luego de permanecer por 3 

años con el grupo, conoce al 
productor puertorriqueño Enix y 
graba su primer “demo” titulado 
“Mi nuevo mundo”, producción 
que incluía como sencillo el tema 
“Si me quieres “que lo ayudó 
perfilarse como solista, en esa 
ciudad estadounidense.

Hoy en día este talentoso can-
tante y compositor con millones 
de reproducciones en su canal 
de Youtube,  ha logrado acaparar 
miles de descargas en las plata-
formas digitales, y el apoyo de 
los medios y redes sociales alre-
dedor del mundo entero.  

Sus más recientes videos 
musicales como, Pégate a mí, La 
única, La botella y Ojalá nunca 
vuelvas, ha permitido que cuen-
te con una amplia fanaticada 
alrededor del mundo entero, 
su proyección internacional lo 
perfila como un artista versátil e 
integral.

Festival literario 
centroamericano 

será virtual
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Ya no está enfermita
se le vio bien alegrita
ya está en la chambita
de nuevo es conejita

06 - 85 - 13
42 - 29 - 07

 CIUDAD DE MÉXICO (AP).- 
La lealtad de los perros hacia las 
personas se ha conocido durante 
siglos. En México, el amor de un 
hombre por su perro le costó la vida.
Pablo Fustec, de nacionalidad fran-
cesa y mexicana, murió este mes 
después de haberse arrojado a las 
aguas de un manantial en un infruc-
tuoso intento de salvar a Sasha, uno 
de sus canes. Fustec había adoptado 
al gran danés blanco con negro tras 
haberlo encontrado en las calles de 
la Ciudad de México después del 
sismo de septiembre de 2017 que 
dejó cientos de muertos en el país.
 “Es un acto extremo”, dijo el 
jueves en una entrevista desde 
París la hermana del fallecido, 
Sophie Fustec. Pero “sus perros 
eran como sus bebés”, y él habría 
hecho “lo mismo por mí o por cu-
alquier otro ser humano”, agregó.
 La familia tiene programado 
un homenaje para Fustec al aire li-
bre el domingo en Argenteuil, en 
las afueras de París, ajustándose a 
las precauciones por la pandemia.
 Fustec, cuyas cenizas fueron 
traídas a Francia por su pareja, 
Jonathan Ramos, había vivido en 
México durante una década. Con 
32 años de edad, tenía experiencia 
en teatro y arquitectura, y preparaba 
un proyecto para capacitar laboral-

pudieran reintegrarse en la sociedad.
 El 13 de junio, Fustec y Ramos 
hacían excursionismo con sus tres 
perros en Zinapécuaro, en el estado 
de Michoacán, al oeste de la Ciudad 
de México. Sasha cayó en el pozo de 
aguas termales y Fustec saltó para 
rescatarlo, pero no se dio cuenta de 
que estaba gravemente lesionado sino 

Muere hombre que intentó 
salvar a su perro en México

hasta que salió, según su hermana.
 Sasha murió en el lugar. Ramos 
cargó a Fustec durante 40 minutos has-
ta que encontró una ambulancia, dijo 
Sophie Fustec. Su hermano había su-
frido quemaduras en más del 70% del 
cuerpo y un choque séptico, y even-
tualmente fue trasladado a un hospi-
tal de la Ciudad de México, donde 
parientes y amigos buscaban reunir 
sangre para las cirugías que le harían.
 Ramos intentó visitar a Fustec en 
la sala de un hospital pero no le per-
mitieron pasar debido a las restriccio-
nes para impedir la propagación del 
nuevo coronavirus. Ramos le hacía 
señas de apoyo y afecto a desde 
afuera de la sala. La madre de Fustec, 
quien es venezolana, envió a su hijo 
un mensaje por teléfono para decirle 
que “todo mundo estaba moviendo 
montañas para encontrar la sangre 
que necesitaba”, dijo su hermana.
 Fustec falleció el 5 de julio, un 
día después de su primera operación.
 Un homenaje en línea a Fustec 
incluyó el relato del poema épico 
indio el “Mahabharata”, en el que 
se relata menciona a Yudhishthira, 
un miembro de la realeza que se 

como condición para llegar al cielo.
 Sophie Fustec, una músico con el 
nombre artístico de “La Chica”, dijo 
haber conversado con su hermano 
cuando estaba hospitalizado. Él es-
taba triste por la muerte de Sasha, 
pero tenía un actitud positiva, agregó.
 El 2020 ha sido un año “difícil” 

pandemia y el asesinato de George 
Floyd a manos de la policía en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, señaló que 

acto generoso que “me dio esperanza 
en el futuro”.
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 PANAMÁ, (EFE).- Centroamérica y 
República Dominicana van a recibir el 27 
% de los recursos del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID)  para solventar 
la agravada situación de la pandemia de la 
COVID-19 en la región, que sufre un alza 
de casos diarios en las últimas semanas. 
 Así lo dijo en una entrevista con EFE 
la representante del BID en Panamá y 
gerente para Centroamérica, México, 
República Dominicana y Haití, la pe-
ruana Verónica Zavala, quien apuntó 
que este 27 % se traduce en unos 3.340 
millones de dólares ya asignados. 
 “Nuestro directorio nos dijo clara-
mente algunos mensajes; uno de ellos 
fue que nos centráramos en países peque-
ños y vulnerables, ya que estarían más 
expuestos a la crisis”, explicó Zavala. 
 Centroamérica vive una escalada de 
casos diarios de COVID-19 en las últi-
mas semanas, lo que ha obligado a las 
autoridades de algunos países a ampliar 
e implantar severas medidas de movili-

BID destinará el 27% de sus recursos a 
Centroamérica para superar la pandemia

dad para contener la propagación el virus. 
 Panamá se sitúa como el más afecta-
do de la región con 51.408 contagios, 
unas cifras similares a las de República 
Dominicana, que hasta la fecha reporta 
50.113 casos del nuevo coronavirus. 
 Zavala apuntó que se decidió des-
tinar la cuantía a los “países denomi-
nados CAPRD, que es Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana” al ser 
“relativamente pequeños y vulnerables”. 
 La pandemia ha aumentado las nece-

por lo que el BID prestará un 65 % más 
de que lo tenía planeado para este año. 
 Ante ello, el banco, que lleva 61 años 
trabajando en América Latina y el Caribe, 
organizó cuatro prototipos destinados a 
enfrentarla divididos en atender la cri-
sis sanitaria; población más vulnerable; 
apoyo al tejido productivo (pymes y sec-
tor agropecuario) y apoyo en la liquidez 
“para que el Estado pueda hacer inversio-
nes sociales necesarias en estos meses de 
crisis”.



Lunes 3 de Agosto 2020

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

Cel. 3205-2010.

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

CASA CALPULES 
Dos cuartos, comedor, 
cocina, 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.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, Villa 
Olímpica, mono ambiente co-
cineta, lavandería, L.4,000.00. 
Apartamentos un dormitorio 
L.5,200.00, dos dormitorios 
L.5,500.00 tienen sala, come-
dor cocina, lavandería, tanque 
9670-3537.

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.

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.

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.
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 NUEVA ORLEANS (AP).- 
Un trompetista, vocalista y 
líder de una banda de Nue-
va Orleans ofrece trompetas a 
los niños a cambio de armas. 
 Shamarr Allen comenzó el 
proyecto la semana pasada luego del 
asesinato de un niño de 9 años y de 
que dos adolescentes resultaran he-
ridos, reportaron agencias noticiosas. 
 “Tengo un hijo de 9 años y crecí 
en ese entorno, así que entiendo que 
por lo que están pasando esos ni-
ños. No son malos chicos, es solo 
que no tiene nada que hacer”, dijo 
Allen a la televisora WVUE-TV. 
 Así que, después de consultarlo 
con la policía para asegurarse de que 
ningún menor tendría problemas y 
de que podría entregar las armas a 
las autoridades para que se desh-
icieran de ellas, realizó una publi-
cación en su cuenta de Instagram: 
“A todos los jóvenes en Nueva Or-
leans, tráiganme un arma y les daré 
una trompeta sin hacer preguntas”. 
 Allen contó a WWL-TV que su 
vida cambió cuando tenía 12 o 13 años 
y empezó a tocar a cambio de propi-

Nueva Orleans  

Músico ofrece a los niños 
trompetas por armas

nas en el Barrio Francés de la ciudad. 
 “Me di cuenta ‘OK, puedo hacer 
esto’”, recordó. “Ahora, viajo por todo 
el mundo, esta es mi carrera gracias a 
esa trompeta. Así que si pudo hacer 
eso por mí, puede hacerlo por otros”. 
 Rápidamente se quedó sin las 
trompetas que tenía y ya no usaba. 
Otros se ofrecieron a ayudarle. En-
tonces inició una campaña de recau-
dación de fondos en internet con el 
objetivo de alcanzar 6.500 dólares. El 
martes por la tarde, cuatro días después 
de su inicio, ya tenía 8.800 para ad-
quirir unos instrumentos que cuestan 
alrededor de 250 dólares, además de 
los libros para aprender a tocarlos. 
 Además, recauda fondos con la 
venta de camisetas con el lema “Trum-
pet is my weapon” (“La trompeta 
es mi arma”), reportó WWL-TV. 
Varios músicos han accedido a ofrec-
er clases virtuales gratuitas a los niños 
que reciban las trompetas, explicó. 
 “Eliges la trompeta que quieras 
porque siempre hay muchas dife-
rentes”, apuntó Allen, que también 
recibe donaciones de instrumentos, a 
WDSU-TV.



26 La Tribuna  Lunes 3 de agosto, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Todo elemento defensivo u 

ofensivo (pl.).
 6. Interés que se lleva por el 

dinero o género prestado, 
especialmente cuando 
excede del legal o normal.

 11. Aguardiente fuerte.
 14. Símbolo del neptunio.
 16. Famoso.
 17. Pronombre personal de 

tercera persona.
 18. Período de veinticuatro 

horas.
 20. Remolquen la nave.
 21. Roture la tierra con el 

arado.
 22. Aparta, separa.
 23. Salegar.
 24. Parte dura de los dientes 

de los mamíferos, debajo 
del esmalte.

 28. Gravedad, serenidad, 
circunspección.

 31. Reflexión del sonido.
 32. Asa ligeramente un manjar.
 34. Tratamiento inglés.
 35. Otorga, dona.
 36. Abrótano.
 38. Símbolo del litio.
 39. Guante de esparto que se 

emplea para limpiar las 
caballerías.

 40. Término.
 42. Tomar uno lo que le dan o 

le envían.
 44. Cuarto mes del año.
 46. Marchito, ajado.
 49. Arbol del sur de América, 

cuya madera se emplea en 
construcción.

 50. Acción de ondear.

Verticales
 2. Símbolo del rubidio.
 3. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 4. Mezclar metales 
fundiéndolos.

 5. Brinca.
 6. Ciudad, especialmente la 

muy populosa (pl.).

 7. Enfermedad cutánea 
caracterizada por 
vesículas y pústulas 
diseminadas.

 8. Utilice.
 9. Dios egipcio del sol.
 10. Gran constelación del 

hemisferio norte.
 12. Criminoso, culpado de un 

delito.
 13. Relativo al juego de azar.
 15. Extremidad de los 

miembros inferiores.
 17. Nombre del ergio 

en la nomenclatura 
internacional.

 19. Obstruyo.
 21. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia (pl.).
 25. En este lugar.
 26. Del estado de Israel.
 27. Alabo.
 28. Manija.
 29. Cándido, bobalicón, tardo 

en el obrar.
 30. Diez veces cien.
 33. Zaguanes.
 36. Punzón.
 37. Percibirán el sonido.
 41. Tejido grosero de lana.
 43. Expresa alegría con el 

rostro.
 44. Terminación de infinitivo.
 45. Símbolo del rutenio.
 47. Símbolo del cadmio.
 48. Prefijo “huevo”.
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Este lunes podrían concretarse muchos 
puntos de cara a la reactivación del fút-
bol profesional del país, luego que la Liga 
Nacional ha convocado a los presidentes 
de clubes a una reunión virtual.

La sesión está programada a las 3:00 
de la tarde y con la misma los seis clu-
bes que solicitaron al vicepresidente del 
organismo Héctor “Lin” Zelaya, desco-
nociendo al actual presidente Wilfredo 

Guzmán, convocar a reunión, han sido 
complacidos para que expongan su ma-
lestar y conocer los avances de la Comi-
sión para la Reactivación del Fútbol en 
Honduras.

La semana anterior fue convulsa, de 
dimes y diretes entre dirigentes de los 
clubes que buscan la salida de Guzmán 
como mandamás de la Liga Nacional, que 
son mayoría y los que lo apoyan, una mi-

noría, lo urgen a que tome decisiones.
En las últimas horas hubo reunión 

entre Jorge Salomón, presidente de Fena-
futh; el secretario del mismo ente, José 
Ernesto Mejía; por la Liga Nacional Sa-
lomón Galindo y los representantes del 
Presidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, Feryd Bascha, Alberto Che-
drani, definiendo tema de apoyo finan-
ciero de FIFA y el gobierno en matera de 

bioseguridad. 
Según informes ya ayer tarde y noche 

habían definido algunos detalles en be-
neficio de los clubes y ya hay una fecha 
tentativa de inicio del torneo Apertura 
para el 12 o 15 de septiembre.

En la misma, también los directivos de-
finirán temas como el préstamo al Banco 
Hondureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi). HN

El presidente de Concacaf, 
Víctor Montagliani, declaró ayer 
que no es seguro que Olimpia 
juegue el partido de vuelta 
contra el Montreal Impact en 
Honduras, “no hemos hablado 
nada de eso de la vuelta del par-
tido de Olimpia. Si es posible se 
puede jugar en su casa, pero por 
el tema de la pandemia lo puede 
hacer cambiar, los hondureños 
derrotaron de visita en Montreal 
a los canadienses 2-1. JL

Fenafuth podría ingresar a sus arcas más 
de 20 millones de lempiras en caso que la 
selección nacional gane la Liga de Naciones 
de Concacaf en la que tiene que medirse 
a Estados Unidos en semifinales en marzo 
del 2021.

El presidente de Concacaf, Víctor Monta-
gliani, dijo que el ganador de la competen-
cia se agenciará un millón de dólares que es 
equivalente 24.5 millones de lempiras. JL

L24 MILLONES 
POR TÍTULO EN LA 
LIGA DE NACIONES

DÍA CRUCIAL EN LIGA NACIONAL

LE QUIEREN JUGAR “LA VUELTA” AL OLIMPIA

CON LLANTA “PUNCHADA”
PERO GANÓ HAMILTON

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganó ‘in extremis’ el Gran 
Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, ayer, donde sufrió un pinchazo 
en la parte final, pese a lo cual pudo cruzar la meta justo delante del 
holandés Max Verstappen (Red Bull). Hamilton, que amplía a siete 
su récord de victorias en el Gran Premio de su país. AFP/MARTOX



“GRUPO DE LOS SEIS” EXIGEN CASTIGO 
A PRESIDENTES DEL REAL ESPAÑA

CONCACAF PUEDE APOYAR 
CON DINERO A FEDERACIONES

 La controversia entre los equi-
pos de la Liga Nacional sigue, 
los seis clubes que pidieron la 
renuncia de su cargo a Wilfredo 
Guzmán y que luego solicitaron 
a Héctor “Lin” Zelaya tomara 
las riendas de la liga como pre-
sidente por ley, ahora piden a la 
Comisión Nacional de Disciplina 
(CND), citar a los presidentes 
del Real España, Fuad Abufele y 
Elías Burbara.

Por medio de una nota los 
equipos Marathón, Real Socie-
dad, Platense, Honduras de El 
Progreso, Vida y Real de Minas, 
hacen un llamado al ente disci-
plinario y que cite a Abufele y 
Burbara para que “expliquen sus 
declaraciones en medios de co-
municación donde aseguran que 
mediante cheques se compran 
conciencias y acciones en el en-
torno de la Liga Nacional y sus 
clubes asociados”.

“Lamentamos la posición y 
opiniones vertidas por el señor 
Elías Burbara quien ha llegado 
al grado de denigrar a las ante-
riores autoridades de la Liga Na-
cional, sería mejor que el señor 

Uno de los grandes problemas 
para la reanudación del fútbol 
hondureño es la falta de dinero, 
y que se está a la espera de los 
fondos que dará la FIFA y que 
parece ser insuficiente, sin em-
bargo, Concacaf podría dar más 
fondos a la Fenafuth.

El presidente de Concacaf, 
Víctor Montagliani, dijo que ellos 
pueden apoyar a las federacio-
nes, aunque no al nivel de FIFA.

“Nosotros podemos dar dinero 
a las federaciones, no al nivel de 
la FIFA, estamos hablando con 
los países donde tienen dificulta-
des para arrancar sus ligas, para 
determinar cómo les podemos 
ayudar”, dijo Montagliani.

Agregó que no tienen una 
cifra establecida, ya que lo están 
analizando con el departamento 
financiero, pero sí dejó claro que 
están en disposición de apoyar a 
los países que no pueden arran-
car sus competencias.

“Estamos analizado con nues-
tro departamento financiero y los 
presidentes de las federaciones, 
no tengo una cifra de cuánto 
podemos aportar, hablamos con 
todos los presidentes porque mu-
chas ligas tienen problemas”.

“No tenemos cifra establecida, 
pero sabemos que necesitan 
ayuda porque el camino que 
deben seguir las selecciones no 
es sencillo”. JL

JUNTA DE VIGILANCIA AVALA
GESTIÓN DE SELIM CANAHUATI

AFECTARÁ A SELECCIÓN 
INACTIVIDAD DEL FÚTBOL 

HONDUREÑO: BONIEK GARCÍA 

Diario MÁS, de La Tribuna, 
tuvo acceso al informe oficial de 
la Junta de Vigilancia de la Liga 
Nacional , encargada de analizar 
las gestiones administrativas de 
la misma, la que dio un dictamen 
pormenorizado de la gestión de 
Selim Canahuati: “esta junta re-
conoce la labor de esta comisión 
ejecutiva-administrativa liderada 
por el ingeniero Selim Canahuati, 
integrada además por el licen-
ciado Wilfredo Guzmán, abogado 
Roque Pascua, licenciado Salo-
món Galindo y licenciado Miguel 
Herrera, dictaminando que hizo 
un excelente trabajo, resolviendo 
asuntos de emergencia y otros 
que requerían de decisiones más 
ejecutivas como la elaboración y 
ejecución de propuestas de patro-
cinios, hasta de toma de decisio-
nes concernientes al desarrollo 

Selim Canahuati, expresidente 
de la Liga Nacional.

Boniek García, no descarta 
su deseo de volver a vestir 
la camisa de la selección 
hondureña.

Fuad Abufele y Elías Burbara, 
presidentes del Real España. 

El presidente de Concacaf, Víctor Montagliani con Jorge 
Salomón y José Ernesto Mejía.

del campeonato”, dice el informe.
Agrega el informe con más de-

talles que la actuación de la junta 
directiva anterior: que presidió 

El futbolista hondureño y capi-
tán del Houston Dynamo, Boniek 
García, detalla que durante el 
torneo “MLS is Back” los jugado-
res son sometidos a pruebas de 
hisopado tres veces a la semana, 
esto para mantener el control y 
evitar contagios de coronavirus.

El conjunto de los catrachos, 
en el que también juegan Maynor 
Figueroa y Alberth Elis, quedó 
eliminado en la fase de grupos 
y según explica García, ahora el 
club le hace dos veces a la se-
mana las pruebas.

“Se viajó una semana antes del 
primer juego para adaptarnos al 
clima y lo de la burbuja en Or-
lando, un día antes de cada juego 
nos hacían pruebas, eran prácti-
camente tres veces a las semanas 
lo del hisopado. Ahora que solo 
estamos entrenando el equipo 
sigue casi igual lo de la biosegu-
ridad y cada dos días nos siguen 
haciendo las pruebas”, contó en 
entrevista a Todo Deportes. 

El volante no esconde su deseo 
de regresar a la selección na-
cional y dijo que estaba citado 
para el amistoso de marzo ante 
República Checa, juego que fue 
cancelado por la pandemia.

“En enero nos reunimos Ma-
ynor Figueroa, el profesor Tab 
Ramos y Fabián Coito, y me dijo 
que me iba a convocar para el 

Burbara se dedique a aconsejar a 
su protegido Wilfredo Guzmán 
y así lograr cambios en la Liga 
Nacional.

Denunciamos las temerarias 
declaraciones vertidas por el 
señor Fuad Abufele, quien da a 
entender que mediante cheques 
se compran acciones y concien-
cias al entorno de la Liga Nacio-
nal”, dice en lo principal la nota 
enviada. 
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Fue un 3 de agosto del 2008, 
cuando el equipo Hispano, 
dirigido por el argentino 
Héctor Vargas, doblegó 2-0 
al Vida en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua, con 
goles anotados por Rubén 
Matamoros y Leonardo Isaula 
(foto). GG

Canahuati: hizo un trabajo ho-
nesto y de unidad: “esta Junta 
de Vigilancia es de la opinión 
que la gestión de la junta di-
rectiva es muy satisfactoria y 
reiteramos que sí han existido 
hechos con los que no hemos 
estado de acuerdo, es también 
cierto que fueron motivados 
por la buena fe. Esta Junta de 
Vigilancia reconoce la labor 
del ingeniero Selim Canahuati 
y el fútbol de primera división 
le debe agradecimiento por su 
rectitud e integridad por los 
recursos que manejó en la Liga: 
Su trabajo, dedicación y espíritu 
conciliador ha sido fundamental 
para unificar y conformar un 
equipo de trabajo que consiguió 
cimentar las bases para el desa-
rrollo de nuestro fútbol”, reco-
nocieron. GG

mes de marzo, lastimosamente 
no se dio el juego ante República 
Checa por la pandemia, ojalá 
tenga nuevamente otro llamado”.

“Para mí significa mucho estar 
en la selección, en el equipo creo 
que he mantenido mi nivel, ac-
tualmente el profesor Coito está 
observando y dándole oportuni-
dad a los jóvenes, eso es bueno, y 
pienso ayudar mucho a trasmitir 
mi experiencia. Hay buenos jóve-
nes, con ganas, lo están haciendo 
bien y sería importante ayudar-
les”. 

Sobre la parte deportiva de la 
selección, García dijo que afec-
tará mucho la inactividad, pues 
los futbolistas nacionales llevan 
ya casi cuatro meses de estar pa-
rados. HN

UN DÍA COMO HOY
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ROMA (AFP). El Génova aseguró 
su permanencia en la Serie A gracias 
a su victoria por 3-0 ayer contra el He-
llas Verona, con un doblete del golea-
dor paraguayo Antonio Sanabria, en el 
cierre de la Serie A.

El equipo que desciende a la Se-
rie B, junto a la SPAL y el Brescia, es 
el Lecce, que además perdió 4-3 fren-
te al Parma.

El equipo de Génova dependía de sí 
mismo para evitar el descenso y no fa-
lló en la última jornada del campeona-
to italiano.

Sus seguidores, que tuvieron que se-
guir el partido desde la televisión al no 
poder asistir al estadio por las medidas 
sanitarias contra la pandemia del CO-
VID-19, no sufrieron excesivamente, 
ya que Sanabria abrió el marcador en 
el minuto cinco del partido.

Y apenas 10 minutos después, Sana-
bria anotó de nuevo, En esos momen-
tos, el Génova tenía prácticamente 
asegurada ya la permanencia, ya que al 
mismo tiempo, el Lecce perdía 2-0 en 
casa contra el Parma.

Pese a que el Lecce logró igualar 
el marcador al descanso de los parti-

AL FINAL DEL “CALCIO”
EL GÉNOVA SE SALVÓ

“ÁGUILAS” DEL AMÉRICA
VUELAN AL LIDERATO 

MÉXICO (AFP). El América del 
director técnico mexicano Miguel 
Herrera, se impuso 4-0 al Tijuana 
del entrenador hispano-argentino 
Pablo Guede, en el estadio Olímpi-
co Universitario por la segunda jor-
nada del torneo Guardianes-2020 
(ex Apertura-2020) del fútbol mexi-
cano.

Richard Sánchez marcó el 1-0 pa-
ra las ‘Águilas’ del América al minu-
to 37 con un potente disparo a más 
de 30 metros del arco. 

El defensa central americanista 
Bruno Valdez -también paraguayo- 
se agregó al ataque en una jugada a 
pelota parada y firmó el 2-0 con un 
zurdazo frontal dentro del área al 57.

Al 79, dos minutos después de su 
ingreso, Henry Martín convirtió el 
3-0 al aprovechar un balón rebota-
do por el portero, tras un disparo del 
colombiano Roger Martínez.

Martín también se encargó de 
anotar el 4-0 definitivo, a seis minu-
tos del final, con un remate al filo del 
área chica.

Con su segundo triunfo, América 
llegó a seis puntos y quedó como lí-
der de la clasificación mientras que 
Tijuana se quedó con tres unidades 
tras sufrir su primera derrota.

En el estadio Universitario, ya 
cerca del final del partido, el Pachu-
ca le arrancó el empate 1-1 a los Ti-
gres. MARTOX

El América no tuvo compasión de los Xolos.

CASILLAS SE “COLÓ” EN
CELEBRACIÓN DEL OPORTO

LISBOA (EFE). Un emociona-
do Iker Casillas, alejado de los te-
rrenos de juego por salud, levan-
tó junto a Danilo la Copa de Portu-
gal vencida por el Oporto ante el 
Benfica (2-1), a invitación de Sérgio 
Conceição y por sorpresa.

Casillas, a quien las cámaras no 
captaron en el estadio de Coimbra, 
apareció por sorpresa en el mo-
mento de levantar la copa animado 
por Conceição y Danilo, que le in-
sistieron para que alzara el trofeo 
ante las reticencias del español.

El exmadridista, muy querido 

entre los blanquiazules, no ha po-
dido disputar ningún encuentro 
por sus problemas de salud en esta 
temporada, en la que el Oporto ha 
conseguido la Liga y la Copa.

Un grupo de aficionados lle-
gó a lanzar una campaña para que 
Casillas, de 39 años, jugase al me-
nos un minuto en alguno de los 
dos partidos que faltan para ter-
minar el campeonato, algo que los 
médicos no aconsejaban, explicó 
Conceição, además de remarcar 
que Casillas ya no tiene contrato. 
MARTOX

Casillas llegó a festejar con sus excompañeros del Oporto.

Génova se mantiene en la Seria A.

ORLANDO (AFP). Los Toron-
to Raptors, vigentes campeones de 
la NBA, derrotaron a los aspirantes 
Los Ángeles Lakers en una jorna-
da en la que Meyers Leonard rom-
pió de nuevo las unánimes protes-
tas contra el racismo y Jimmy But-
ler intentó jugar con una camiseta 
sin nombre.

El jugador de los Heat, cuyo her-
mano mayor combatió con el ejér-
cito estadounidense en Afganistán, 
sí portó la misma camiseta con el le-
ma “Black Lives Matter” (La vida de 
las personas negras importa) que el 
resto de sus compañeros y rivales 
de los Denver Nugget

La figura de los Heat, Jimmy But-
ler, saltó a la pista con una camise-
ta sin su nombre ni tampoco men-
saje en la espalda pero la NBA no le 
autorizó a usarla en el juego y la tu-
vo que cambiar por otra que sí lucía 
su apellido.

En el partido, los Heat, que ocu-
pan la cuarta posición de la confe-
rencia Este, se impusieron con co-
modidad ante unos Nuggets (3º 
del Oeste) plagados de bajas con 
22 puntos de Butler. Por Denver, el 
pívot serbio Nikola Jokic anotó 19 
puntos con 7 rebotes y 6 asistencias.

Después de derrotar a sus veci-
nos Los Ángeles Clippers en la rea-
nudación del jueves, los Lakers fue-
ron superados por los Raptors por 
107 a 92. 

Los Clippers, segundos del Oes-
te tras los Lakers, volvieron a la sen-
da de la victoria contra los New Or-
leans Pelicans (126-103) gracias a su 
enorme acierto en el tiro con 25 tri-
ples convertidos, récord histórico 
de la franquicia.

En otro de los juegos, los Oklaho-
ma City Thunder (6º del Oeste) 
vencieron a los Utah Jazz (4º del 
Oeste) por 110-94. El veterano Chris 
Paul (Thunder) sumó 18 puntos y 7 
asistencias y el pívot francés Rudy 
Gobert (Jazz) anotó 10 puntos y 
capturó 7 rebotes.

También este sábado, el base de 
los Boston Celtics Marcus Smart 
recibió la primera multa en la “bur-
buja” por criticar a los árbitros an-
te la prensa después de la derro-
ta del viernes ante Milwaukee Buc-
ks. y deberá abonar 15,000 dólares. 
MARTOX

NBA
LAKERS CAEN 

ANTE TORONTO

CUADRO DE HONOR CALCIO:

CAMPEÓN:   Juventus (83 puntos) 
CLASIFICADOS CHAMPIONS:   Inter, Atalanta y Lazio
CLASIFICADOS FASE DE GRUPOS EUROPA LEAGUE:   Roma y Nápoles
CLASIFICADO RONDA PREVIA DE LA EUROPA LEAGUE:   Milan  
DESCENDIDOS:   Lecce, Brescia y SPAL
ASCENDIDOS:   Benevento y Crotone 
MÁXIMO GOLEADOR   Ciro Immobile (Lazio) 36 goles
MÁXIMO ASISTENTE:  Luis Alberto (Lazio) 15 pases
MEJOR ATAQUE:   Atalanta (98 goles marcados)
MEJOR DEFENSA:   Inter (36 goles encajados) 
MEJOR DIFERENCIA DE GOLES:   Atalanta (+50)

dos, ya que el argentino Cristian Ro-
mero anotó el tercero, también de ca-
beza, para el Génova justo antes de la 
pausa (44).

Los goles llegaban todos en Lecce, 
pero el resultado de este partido era 
ya intrascendente.  MARTOX

Cristiano no fue el máximo goleador de Ita-
lia, pero ganó otro título con la Juventus. 



GUAIDÓ RESPALDA 
A OPOSICIÓN

CARACAS (EFE). 
El líder opositor 
venezolano Juan 
Guaidó respaldó el 
domingo la decisión 
adoptada por 27 
partidos, el grueso del 
bloque de detractores 
del chavismo, de no 
presentarse a los 
comicios legislativos 
del próximo 6 de 
diciembre que calificó 
de “farsa” electoral.

CORONAVIRUS ENTRA
EN “NUEVA FASE”
EN EE. UU.

CHARLESTON (AP). 
El resurgimiento del 
coronavirus en zonas 
urbanas y rurales de 
Estados Unidos marcan 
“una nueva fase” de la 
pandemia, declaró el 
domingo la directora 
de la comisión nacional 
para la lucha contra la 
enfermedad, la doctora 
Deborah Birx.

CHINA REGISTRA 49 
NUEVOS CASOS 

Pekín (EFE). China 
registró 49 nuevos 
casos confirmados de 
coronavirus, frente a 
los 45 del día anterior, 
33 de ellos a nivel 
local en los brotes de 
la región occidental 
de Xinjiang y la 
provincia nororiental 
de Liaoning, y el 
resto procedentes del 
exterior, informó hoy 
la Comisión Nacional 
de Salud. 

BOLIVIA CLAUSURA 
EL AÑO ESCOLAR 

LA PAZ (AP). El 
gobierno boliviano 
anunció el domingo 
la clausura del año 
escolar a raíz de que 
el Estado no logra 
garantizar el acceso a 
la educación virtual, 
especialmente en el 
área rural, siendo 
este otro efecto de la 
pandemia.

24
horas
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Oposición venezolana rechaza
participar en legislativas

CARACAS (EFE). Los 27 parti-
dos que conforman el grueso de la 
oposición venezolana, que inclu-
ye a todos los que actualmente tie-
nen representación parlamentaria 
al margen del chavismo, acorda-
ron el domingo que no se presen-
tarán a las elecciones legislativas 
del próximo 6 de diciembre por 
considerarlas un “fraude”.

“Habiendo agotado todos nues-
tros esfuerzos nacional e interna-
cionalmente para que tuviéramos 
un proceso electoral competitivo 
(...) las organizaciones políticas 
democráticas de Venezuela mani-
festamos (...) que, de manera uná-
nime, decidimos no participar en 
el fraude electoral convocado por 
el régimen de (Nicolás) Maduro”, 
sostiene un comunicado.

El documento ha sido firmado 
por 27 partidos, entre los que se 
encuentran los cuatro que compo-
nen el llamado G4: Primero Justi-
cia, del que forma parte Henrique 
Capriles; Voluntad Popular, que 
lidera Leopoldo López; así como 
los socialdemócratas Acción De-
mocrática y Un Nuevo Tiempo.

“El régimen de Nicolás Maduro, 
usando el control que ejerce sobre 
todos los poderes públicos en Ve-
nezuela, acabó con la posibilidad 
de tener cualquier tipo de elección 
libre y competitiva”, aseguran.

Como parte de esa ofensiva 
que consideran que el presiden-
te venezolano hace contra el pro-
ceso electoral, afirmaron que en 
las legislativas de 2015, los parti-
dos que se coaligaron como “uni-
dad democrática” se consolida-
ron con una tarjeta conjunta que, 
consideran, ha sido “secuestrada 
por el régimen, impidiendo su uti-
lización a causa de medidas cau-
telares”.

Además, “los directivos que re-
presentan a la Unidad como orga-
nización, aún se encuentran some-
tidos a procesos judiciales pena-
les”.

También citan el nombramien-
to de una nueva presidenta pa-
ra el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Indira Alfonzo, que ya 
“desconoció la soberanía popular 
y ha mantenido al estado Amazo-
nas sin representación parlamen-
taria”.

Alfonzo fue sancionada en ma-
yo de 2018 por el gobierno de Ca-
nadá “en respuesta a las eleccio-
nes presidenciales ilegítimas y an-
tidemocráticas” que se celebraron 
entonces y en las que Maduro fue 
reelegido como presidente.

Dos astronautas de la NASA regresaron a la Tierra 
en un emocionante amerizaje, en el que su cápsula 
sostenida por paracaídas cayó en el Golfo de México y 
con ello puso fin a un vuelo de prueba sin precedentes 
para la compañía SpaceX de Elon Musk.

La Noticia
Histórica 

misión 
espacial

WASHINGTON (AFP). La pri-
mera nave espacial tripulada de Esta-
dos Unidos en viajar a la Estación Es-
pacial Internacional (ISS) desde el fin 
de la era de los transbordadores, ha-
ce una década, regresó exitosamente 
el domingo a la Tierra con dos astro-
nautas de la NASA a bordo.

La misión, llevada a cabo de forma 
conjunta por SpaceX y la NASA, de-
muestra que Estados Unidos vuelve 
a tener capacidad para enviar astro-
nautas al espacio y traerlos de regreso.

Los cuatro paracaídas principales 
de la cápsula Crew Dragon Endea-
vour, de la firma privada SpaceX, se 
desplegaron y quedaron flotando sua-
vemente después de que la nave, con 
los astronautas Bob Behnken y Doug 
Hurley a bordo, amerizara en la costa 
de Pensacola (Florida) a las 14:48 ho-
ras, tal cual estaba programado.

Se trató del primer amerizaje de 
una tripulación espacial estadouni-
dense desde la misión Apollo-Soyuz 
de 1975.

Hurley, el piloto, expresó al regre-
sar: “Es realmente nuestro honor y 
privilegio” participar en esta misión.

“En nombre de los equipos de la 
NASA y SpaceX, bienvenidos de nue-
vo al planeta Tierra y gracias por vo-
lar con SpaceX”, respondió Mike Hei-
man de SpaceX, causando un estallido 
de risas en la sala de control.

Varios botes civiles invadieron la 
zona de amerizaje, mientras un barco 
de recuperación aceleró hacia la cáp-
sula chamuscada y la llevó a bordo. 

La apertura de la escotilla se retrasó 
brevemente, mientras un equipo tra-
bajaba para detener una fuga de vapor 
de combustible del cohete.

Pero alrededor de una hora des-
pués del amerizaje, los astronautas 
salieron de la cápsula. Fueron trans-
portados en helicóptero a la costa y 
luego en avión a Houston, donde se 
reunirán con sus familias.



PARÍS (AFP). América Latina y el Caribe supe-
raron los 200,000 muertos por el coronavirus, que 
ha obligado a las autoridades de Melbourne, la se-
gunda mayor ciudad australiana, a decretar un to-
que de queda de seis semanas, mientras otros paí-
ses como España registran rebrotes preocupantes 
que socavan cualquier expectativa de recuperación 
económica.

Con un total de 200,896 muertos y 4,948,941 ca-
sos, América Latina y el Caribe se ha convertido 
en la segunda región más golpeada por la pande-
mia, solo por detrás de Europa que registra 210,567 
muertos y 3,195,523 casos, según un recuento de la 

AFP basado en datos oficiales.
Brasil (93,563 muertos) y México (47,472) son los 

países latinoamericanos más afectados, seguidos 
de Perú (19,408), Colombia (10,330) y Chile (9,533).

Con una media diaria de 2,610 fallecidos, la cifra 
de muertos en la región se duplicó en julio.

Y el pico de la curva no parece estar cerca para 
países como México, que registró 9,556 nuevos in-
fectados y 764 fallecidos, según cifras de la Secre-
taría de Salud Federal.

En tanto, Bolivia, con 78,700 casos y 3,000 falleci-
dos entres sus 11 millones de habitantes, dio por ter-
minado el domingo el año escolar -que debía exten-

derse hasta diciembre- debido a la pandemia y an-
te las dificultades de que la población rural acceda 
a la educación en línea.

Estados Unidos, que registró en 24 horas más de 
61,000 casos y 1,051 muertos, sigue siendo el país 
más golpeado por la pandemia con más de 154,449 
fallecidos y más de 4.6 millones de casos. 

Sudáfrica, el país del continente africano más 
afectado por la pandemia, ya tiene medio millón 
de casos.

Mientras, Irán registró un nuevo récord de con-
tagios en 24 horas, en medio de un recrudecimien-
to de la pandemia en el país desde finales de junio. 

REGIÓN MÁS GOLPEADA

MANAGUA (EFE). Fieles ca-
tólicos de Nicaragua rompieron el 
domingo la cuarentena manteni-
da de forma voluntaria por la CO-
VID-19, para acudir a rezar en dife-
rentes templos del país, como acto 
de desagravio por el incendio par-
cial en la Catedral Metropolitana 
de Managua, que calcinó una his-
tórica imagen de la Sangre de Cris-
to, y que la Iglesia calificó de “acto 
terrorista” en su contra.

A pesar de que una parte de ca-
tólicos ha seguido en los últimos 
meses la recomendación del Epis-
copado de Nicaragua, de no expo-
nerse ante la pandemia, algunos 
decidieron acudir en pequeños 
grupos a las parroquias y a la Ca-
tedral afectada, para participar del 
“domingo de rogativa y silencio co-
mo acto de desagravio”, anunciado 
por la Arquidiócesis de Managua.

Durante la jornada en la Cate-
dral Metropolitana de Managua 
pudo observarse un suceso único, 
cuando, de manera espontánea, los 
fieles decidieron girar hacia el cos-
tado oeste del templo, para reali-
zar sus rezos, plegarias, y actos pia-
dosos de oración, hacia la Capilla 
de la Sangre de Cristo, incendia-
da el viernes pasado, y custodiada 
por policías, debido a las investi-
gaciones.

La Foto

DEL DÍA

Los casos de coronavirus 
totalizan hoy en el 
mundo 17.6 millones, 
según el recuento oficial 
que ofrece a diario la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).
En la última jornada los 
casos aumentaron en 
262,929.
La cifra de fallecidos ha 
superado los 680,000 
lo que representa 5,851 
casos adicionales con 
respecto a ayer.
Las Américas suman 
9.47 millones de casos, 
la mayoría de los cuales 
se han registrado 
en Latinoamérica y 
el Caribe, y 359,180 
fallecimientos por 
COVID-19. 

zoom 

Católicos rompen 
cuarentena voluntaria 

Un joven disfrazado de la 
muerte en la playa de Puerto 
Morelos invitando a turistas 
y lugareños a regresar a sus 
hogares, ya que las playas 
aún están cerradas para 
los visitantes, en Puerto 
Morelos, Estado de Quintana 
Roo, en medio de la pandemia 
de coronavirus. México se 
posicionó como el tercer 
país con más muertes por la 
pandemia en el mundo.

DATOS

América Latina supera los 
200,000 muertos por coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

NICARAGUA
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Biden cerca de 
anunciar a candidata

WASHINGTON (AFP). El as-
pirante demócrata a la Casa Blan-
ca, Joe Biden, prometió anunciar 
próximamente quién lo acompa-
ñará como vicepresidente para en-
frentar a Donald Trump. Al menos 
una cosa se sabe: será una mujer.

La compañera de fórmula de 
Biden, delantero en las encuestas 
para las elecciones presidenciales 
del 3 de noviembre, será la tercera 
candidata a la vicepresidencia en 
la historia de Estados Unidos, lue-
go de Geraldine Ferraro en 1984 y 
de Sarah Palin en 2008, cuatro años 
después de que Hillary Clinton se 
convirtiera en la primera nomina-
da a la presidencia.

Entre las posibles postulantes 
una suena muy fuerte: la senadora 
de California Kamala Harris, quien 
en diciembre sorprendió al renun-
ciar a la carrera presidencial y en 
marzo declaró su apoyo a Biden.

Su nombre ha cobrado fuerza 
desde que fotógrafos lo captaron 
en una libreta de notas que lleva-
ba Biden la semana pasada. Deba-
jo de “Kamala Harris” podía leerse: 
“no guarda rencor”, “mucha ayuda 
en la campaña”, “gran respeto por 
ella”. Entonces no se vieron, o no se 
dejaron ver, otras anotaciones so-
bre otras posibles candidatas.

Coincidencia o no, el influyente 
sitio informativo Político dio por 
ganadora a Harris en una nota fe-
chada el 1 de agosto de la que luego 
se retractó, señalando que estaba 
preparada de antemano y que di-
vulgarla había sido un error. 

Lo cierto es que el currículum y 
la trayectoria de Harris, una aboga-
da de 55 años, hija de una india ta-
mil y un jamaicano, refuerzan sus 
posibilidades.

Por eso, se barajan otras promi-
nentes políticas.

Una es la legisladora de Califor-
nia Karen Bass, que a sus 66 años 
encabeza el grupo de congresis-
tas negros que redactó un proyec-
to de ley de reforma policial que 
lleva el nombre del afroestadouni-
dense George Floyd, cuya muerte a 
fines de mayo, asfixiado por un po-
licía blanco, desató las multitudina-
rias manifestaciones que sacudie-
ron al país.

MÉXICO (AFP). El popular pro-
grama televisivo “El Chavo del 8”, que 
protagonizó Roberto Gómez Bolaños 
“Chespirito” y que se seguía retrasmi-
tiendo principalmente en América La-
tina, fue sacado del aire de todos los ca-
nales en los que se exhibía, informaron 
el domingo los hijos del difunto actor.

Creado por Gómez Bolaños en 1970 
y con su último capítulo grabado en 
enero de 1980, “El Chavo del 8” fue re-
tirado de la pantalla televisiva desde el 
1 de agosto luego de que, según medios 
mexicanos, la familia del actor y la ca-
dena Televisa no llegaran a un acuer-
do sobre los derechos de la serie.

“Aunque tristes por la decisión, 
mi familia y yo esperamos que pron-
to esté Chespirito en las pantallas del 
mundo. Seguiremos insistiendo, y es-
toy seguro que lo lograremos”, escri-
bió en su cuenta de la red Twitter Ro-

berto Gómez Ferán, hijo del actor.
Graciela Gómez, hija de ‘Chespiri-

to’, aludió de manera indirecta a pro-
bables desacuerdos con Televisa, la 
mayor cadena de televisión de habla 
hispana.

“Es una pena que quien más se be-
nefició de los programas de Chespiri-
to hoy afirme que ya no valen nada. A 
sus hijos nos dejó su cultura, su amor, 
su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no 
se puede cuantificar. Los intereses 
económicos no están en la familia”, 
escribió la joven también en Twitter.

Por su parte, Florinda Meza, quien 
en encarnaba el personaje “Doña Flo-
rinda” en el programa y fue la última 
pareja sentimental del actor falleci-
do en 2014 a los 85 años, lamentó esta 
decisión aludiendo a los difíciles mo-
mentos que vive el mundo por la pan-
demia de la COVID-19.

EN TODA AMÉRICA LATINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TORMENTA ISAÍAS 
LLEGA A UNA 
FLORIDA GOLPEADA
POR EL VIRUS

Las intensas lluvias de Isaías 
llegaron el domingo a la costa 
este de Florida, donde las auto-
ridades observaban atentas a la 
tormenta tropical debilitada en 
medio de una agudización de la 
pandemia de coronavirus. Isaías 
perdió fuerza el sábado por la 
tarde y pasó de huracán a tor-
menta tropical, pero aún ame-
nazaba con generar aguaceros 
e inundaciones a su paso por la 
costa de Florida en el Atlántico.

Joe Biden.
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MÉXICO (AFP). Fuerzas milita-
res capturaron este domingo a Jo-
sé Antonio “El Marro” Yépez, líder 
de un poderoso cartel dedicado al 
tráfico de combustible y uno de los 
criminales más buscados en Méxi-
co, durante un operativo en el esta-
do central de Guanajuato, uno de los 
más violentos del país.

El secretario de Seguridad fe-
deral, Alfonso Durazo, informó en 
Twitter que Yépez, líder del cartel 
de Santa Rosa de Lima, fue captura-
do por militares durante un opera-
tivo en coordinación con la Fiscalía 
de Guanajuato.

“Fue detenido José Antonio ‘N’ 
(por ley se reservan los apellidos, 
ndlr), también conocido como ‘El 
Marro’”, anunció Durazo.

Yépez era trasladado a un penal 
de máxima seguridad localizado en 
el Estado de México (centro), donde 
será presentado ante un juez federal 
que dictó la orden de captura en su 
contra “por delincuencia organiza-
da y robo de combustibles”, añadió.

La Fiscalía de Guanajuato informó 
que en el operativo fueron detenidas 
otras cinco personas y se liberó a una 
mujer que estaba secuestrada.

El pasado 24 de julio fue detenido, 
también en Guanajuato, José Guada-
lupe, alias “El Mamey”, considerado 

uno de los principales lugartenien-
tes de Yépez y cabeza de una célu-
la del cartel de Santa Rosa de Lima.

En junio las autoridades habían 
capturado a unos 30 integrantes 
de ese cartel criminal, entre ellos la 
madre y la hermana de “El Marro”, 
quien entonces difundió un video en 
el que reclamaba por la detención de 
sus familiares. Ambas mujeres, que 
alegaron haber sido torturadas, fue-
ron liberadas días después.

Yépez forjó en los últimos tres 
años un poderoso grupo criminal 
que se dedica esencialmente a per-
forar ductos por los que corren com-
bustibles para luego venderlos en el 
mercado negro.

El robo de combustible le cues-
ta a la estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) pérdidas anuales estima-
das en unos 3,000 millones dólares.

Yépez ha mantenido un perfil ba-
jo y de su vida personal se conoce 
principalmente que sus familiares 
participan en el cartel, el cual lleva 
el nombre de la comunidad donde 
nació, Santa Rosa de Lima.

Según la prensa local, “El Marro” 
sobornaba tanto a efectivos de se-
guridad como a funcionarios de Pe-
mex. Es descrito como un hombre 
violento que habría dado muerte 
con sus propias manos a sus rivales. 

“El Chavo del 8” 
sale del aire

Capturan a “El Marro”, poderoso
traficante de gasolina en México

PARA VICEPRESIDENTA LÍDER DEL CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

Florinda Meza lamentó que el popular programa televisivo “El 
Chavo del 8” fuera sacado del aire de todos los canales en los 
que se exhibía.

(LASSERFOTO AFP)



FF. AA.: Se inicia proceso de instalación
de hospital móvil en Tegucigalpa

El vocero de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), teniente José Coello, informó lo 
anterior, luego que unos 16 contenedores arri-
baron desde Cortés, al Campo de Parada Marte 
de la capital.  Uno de los hospitales ya fue insta-
lado en San Pedro Sula y el montaje del otro em-
pezó el fin de semana en la capital.  Al respecto, 
Coello indicó que “serán trasladados los conte-
nedores de cinco en cinco desde el Campo de Pa-
rada Marte hasta el plantel del Tórax, en base al 
orden de prioridades y necesidades”.

 NUMERACIÓN
 Detalló que “cada contenedor trae una nume-

ración y en ese orden se va a ir trabajando. Se ana-
liza la posibilidad de trasladar los 23 contenedo-
res restantes de la Portuaria a Tegucigalpa con 
la finalidad de poner en operación lo más pron-
to posible el hospital móvil”. 

 “La prioridad es apoyar a la población en la lu-
cha contra el COVID-19 y salvar vidas con el res-
paldo conjunto que están brindando las Fuerzas 
Armadas en todo este proceso”, según el porta-

voz castrense.
 Explicó que “la grúa es la encargada de colo-

car cada contenedor y se empieza por los gene-
radores de energía, plantas de agua y de oxíge-
no; en las operaciones participan los ingenieros 
militares hondureños”.

 “En San Pedro Sula se instalaron los 39 conte-
nedores en un tiempo récord de cuatro días y es-
peramos- primero Dios- hacer lo mismo en Te-
gucigalpa y ya la próxima semana dar paso a la 
segunda fase”, afirmó.

 “La segunda fase consiste en el armado, que 
incluye tuberías de agua potable, aguas residua-
les, energía eléctrica, luz artificial desde los pos-
tes y la última fase que serían las pruebas de cam-
po”, subrayó.

 Coello comentó que “esperamos trabajar de la 
mejor manera para que el hospital apoye a la ciu-
dadanía en su lucha contra el COVID-19 y se lo-
gre reducir la muerte de más ciudadanos a cau-
sa de esa mortal enfermedad”.

Los técnicos iniciaron con la colocación de la energía, plantas de agua y oxígeno. La segunda fase consiste en el armado.

Honduras continuó agosto, en su 
segundo día, con 512 nuevos casos 
y 9 decesos por COVID-19, informó 
anoche el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

 Con los 512 nuevos positivos de 
COVID-19, la cifra subió a 43,197 ca-
sos confirmados desde el inicio de 
la pandemia e indicó que hay 5,794 
compatriotas recuperados de esa 
enfermedad.

El portavoz de Sinager, Francis 
Contreras, dijo que el Laboratorio 
Nacional de Virología procesó 1,230 
pruebas, de las cuales 512 resultaron 

positivas.
En cadena nacional de radio y te-

levisión, Contreras confirmó 9 nue-
vos fallecimientos, que aumentaron 
a 1,377 la cifra de hondureños que 
han perdido la batalla contra la CO-
VID-19, enfermedad causada por el 
coronavirus.

Asimismo, informó que se regis-
traron otros 100 pacientes recupe-
rados, para totalizar 5,794.

Los hospitalizados son 1,415 en to-
do el país, de los cuales 1,029 están 
graves, 46 en cuidados intensivos y 
1,029 en condición estable.

El cardenal Óscar Rodríguez, ex-
presó en la homilía dominical, que la 
pandemia del COVID-19 nos está pi-
diendo cada día más, este compartir 
con los demás.

 “Queremos recordar a los médicos, 
enfermeras y demás personal que han 
muerto víctimas de la pandemia, por-
que han entregado su vida a servir, a 
dar de comer el pan de la salud a aque-
llos que le han perdido”, agregó.

 “Eso es una muestra del amor y de 
compasión de Jesús, oremos cada día 
por ellos, para que puedan seguir ha-
ciendo el bien, erradicando ese mal 
tan horrible que nos está aquejando”.

 “También hoy el Señor nos pide 
nuestra ayuda, cada persona que pue-
de ayudar, tiene que hacerlo y el que 
no puede ayudar tiene que compartir 
con algo ayudando a sus familias, ayu-
dando a su barrio, compartiendo tal-
vez la posibilidad de mejorar la lim-
pieza para evitar también el dengue 
que es otra plaga a la cual se le presta 
también poca atención”.

 “Denles de comer también va para 
los especuladores grandes y peque-
ños, para aquellos que en una pulpe-

ría o en supermercados suben exage-
radamente los precios, eso no es soli-
daridad, sino un egoísmo individua-
lista, de nada le va a servir al pobre ex-
plotar al pobre”.

 “También hemos visto en estos 
días como el crimen organizado pien-
sa que, por estar en esta situación en 
que estamos, puede seguir trafican-
do veneno para la niñez y la juventud 

512 positivos eleva el número a 43,197

Óscar Rodríguez.
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Pandemia nos está pidiendo
 compartir con los demás

con la droga o aquellos que siguen im-
punemente en la extorsión”, condenó.

 “Cómo podemos pedir la gracia y 
la misericordia de Dios si gran parte 
de nuestro pueblo sigue delinquien-
do y sigue matando, de manera, que 
esta pandemia tiene que ser un llama-
do fuerte a nuestra sociedad”.

 “Denles ustedes de comer, no se re-
fiere solo al pan material, en este mes 
del matrimonio y de la familia, queri-
dos hermanos denles ustedes de co-
mer a aquellos que todavía no han 
entendido qué significa la alianza de 
amor en el Señor Jesús, a través del sa-
cramento del matrimonio”.

 “Tanta problemática que queremos 
afrontar a lo largo de este mes, para 
que la familia se consolide para que 
siga siendo esa célula de amor, que 
puede transformar verdaderamente 
a nuestra sociedad violenta y alejada 
de Dios”. 

 Al respecto, consideró “importan-
te que a lo largo de este mes podamos 
secundar todas las actividades que la 
Pastoral Familiar quiere desarrollar a 
través de la formación y educación y 
oración”.
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DIPUTADO WALTER ROMERO:

REACOMODARÁN 
PARTIDAS DEL 

PRESUPUESTO GENERAL
El diputado, Walter Romero, 

consideró que el proyecto del Pre-
supuesto General de la República 
debe reducir en un 20 por ciento pa-
ra el 2021, por el poco ingreso de los 
impuestos tributarios y el alto en-
deudamiento del país con los mul-
tilaterales.

 Según el congresista, hay algu-
nos gastos que deben achicarse, así 
como revisar el presupuesto de al-
gunas secretarías de Estado que es-
tán muy elevados.

 “El presupuesto de ingresos 
y egresos debe ser presentado al 
Congreso Nacional por la Secreta-
ría de Finanzas en el mes de sep-
tiembre.

 “Se debe achicar el presupues-
to, y considero razonable que se de-
be de hacer un ajuste y hacerse ese 
presupuesto más pequeño”.

 “Estamos hablando de un pre-
supuesto de 282,000 millones de 
lempiras, en un país que está au-
mentando la pobreza, si tenemos un 
presupuesto para mantener un apa-
rato estatal con un gasto corriente 
que no me produce nada, entones, 
debemos achicar ese gasto corrien-
te, debemos achicar las partidas que 
no me están favoreciendo”, indicó.

 En ese orden, mencionó algunas 
de las partidas que deben ser revi-
sadas y achicarlas, “hay una parti-
da de Servicios Financieros que son 
11,000 millones de lempiras, que se 
utilizan para campañas políticas, y 
son inauditables, hay que eliminar 
esa partida de una vez por todas”.

“Se deben revisar los presu-
puestos de Defensa y Seguridad 
para ver qué se puede ajustar por-
que ahorita no estamos en guerra”, 
añadió.

 El congresista justifica su pe-
tición con que los impuestos reci-
bidos este año no han sido como 
los años anteriores, esto porque el 
COVID-19 ha trastocado las finan-
zas de las empresas y los contribu-
yentes.

24.6268 24.6351
24.7992 24.8075

27.8294 27.8377
30.265230.2569

El Bono de Solidaridad Productiva, consiste en la dotación de fertilizantes, semillas de frijol, 
maíz, arroz y sorgo.

AMCHAM PIDE 
POSTERGACIÓN DE 

LA FECHA PARA
 PAGO DE IMPUESTOS

El miembro de la junta directiva 
de la Cámara de Comercio Hondu-
reño Americana (AmCham), Juan 
José Cruz, expresó que están pi-
diendo postergación de la fecha de 
pago de impuestos por parte de las 
empresas.

 Esto porque la mayoría de las 
empresas han permanecido cerra-
das a causa del COVID-19, lo que ha 
ocasionado que bajen las ventas y la 
liquidez de las mismas sea menor.

 Además, propone reducir a 
un 50 por ciento los pagos a cuen-
ta adelantados por el Impuesto so-
bre la Renta.

 “Todos estos días sin activi-
dad, las empresas han acumulado 
deudas de sueldos y salarios atra-
sados, el tema de los servicios pú-
blicos, préstamos bancarios y tam-
bién impuestos”, lamentó.

 “Es un deje de situaciones ad-
versas que ya está, de antemano, co-
mo un reto, por eso se pide a la au-
toridad fiscal una postergación de 
la fecha, en ningún momento se es-
tá pidiendo dejar de pagar los im-
puestos”, afirmó.

 Añadió que “lo que se está plan-
teando es un respiro por mientras 
las cosas se normalizan y se tiene un 
escenario más positivo, y poder pa-
gar lo que corresponde”.

 “Esa es la idea de lo que la Cá-
mara de Comercio Hondureño 
Americana está proponiendo en 
este momento”, señaló.

 Cruz manifestó que la moción 
va encaminada a la reactivación de 
las empresas, poder trabajar con lo 
que tienen para salir a flote, y pagar 
los tributos cuando estén solventes.

 “No solamente es que hayan au-
torizado el regreso a operaciones, 
hay que ver qué es lo que hay en las 
empresas, todo lo que no se ha podi-
do administrar durante este tiempo 
de confinamiento”, explicó.

DESDE LA CEIBA

14 mil quintales de frijol
inundarán los mercados 

LA CEIBA. Productores de 
frijol de la zona de la cuenca del 
río Cangrejal en el departamen-
to de Atlántida, en los próximos 
días, comercializarán unos 11,000 
a 14,000 quintales, de frijol con el 
Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA).

Lo anterior lo informó, el se-
cretario de Agricultura y Gana-
dería, (SAG), Mauricio Guevara 
durante la supervisión in situ que 
realizó a un grupo de 540 produc-
tores en esa zona del país y que 
fueron beneficiados con las en-
tregas del Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP), el pasado mes 
de mayo. 

Recordó que “por instruccio-
nes del Presidente Hernández y a 
solicitud de una manera estraté-
gica, se tomó a bien, recibir la so-
litud de la organización produc-
tores de las comunidades que 
conforman el Río Cangrejal, en 
La Ceiba, Atlántida (CRILA),” ex-
presó Guevara.

El funcionario se mostró ad-
mirado de cómo van desarrollan-
do el cultivo del grano los pro-
ductores, “se encuentran apo-
rreando el grano, seleccionando 
y están poniéndose a la disposi-

ción para la entrega al IHMA”.
“Lo interesante del tema es 

la relación del beneficio costo 
con una inversión de 2 millones 
de lempiras con lo que se apoyó 
a estos productores, ellos van a 
andar en un retorno de unos 14 
millones de lempiras, lo que va a 
dinamizar la generación econó-
mica de ingresos y generación de 
empleos en la zona de la cuenca 
del Cangrejal”, explicó el titular 
de la SAG.

PROYECTO PILOTO
El funcionario explicó  que se 

va a una segunda fase con el BSP 
para postrera, pero en estas en-
tregas, se realizará un proyecto 
piloto con los productores, para 
que puedan manejar estructuras 
protegidas, cultivos de alto valor 
y ser los proveedores de alimen-
tos de verduras y granos básicos 
para La Ceiba y Roatán.

“Aquí tienen ustedes una zona 
privilegiada para las hortalizas y 
han demostrado estos producto-
res que realmente tienen la capa-
cidad y el compromiso de sacar 
sus producciones e ir mejoran-
do en la tecnificación y otros cul-
tivos”, manifestó el funcionario.

Al ser consultado el ministro 
Guevara sobre el apoyo finan-
ciero para los productores de es-
ta zona, afirmó que ya se están ha-
ciendo las gestiones para que ac-
cedan a fondos de BANHPROVI.

 “Además queremos apoyar a 
un CREL que se encuentra aquí 
en la zona del Cangrejal, ya que 
tienen buenos rendimientos en 
el tema de ganadería de leche, 
así como otras zonas de La Cei-
ba, tienen un potencial especta-
cular para el sector agroalimen-
tario y mediante una estrategia en 
la SAG, podemos apoyar a los di-
ferentes sectores.”, finalizó Gue-
vara. (JAL)

Juan José Cruz.
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El presidente de la Asociación 
Hondureña de Pequeños Hoteles, Ro-
berto Oseguera, sostuvo que están lis-
tos con las medidas de bioseguridad 
para retomar las operaciones en el 
marco de la reactivación económica. 

En Consejo de Ministros se aprobó 
seguir con Fase 1 de la apertura eco-
nómica esta semana en varios lugares 
del país entre ellos Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, la cual consiste en incor-
porar el 20% de la masa laboral bajo 
medidas de bioseguridad. 

Esta propuesta fue hecha por la 
mesa multisectorial de la reactivación 
económica conformada por el sector 
privado, productores, iglesias, socie-
dad civil, entre otros, ya que Hondu-
ras contabiliza más de cuatro meses 
en confinamiento por la pandemia 
del COVID-19. 

En ese sentido, confirmó “efecti-
vamente tenemos los protocolos de 
bioseguridad como hoteleros esta-
mos listos y fueron autorizados por 
la Secretaría de Trabajo y por el Ins-
tituto Hondureño de Turismo y la Cá-
mara de Turismo”. 

“También, recibimos las capa-
citaciones correspondientes a nivel 
nacional y hemos adquirido los insu-
mos y productos necesarios para se-
guir con los protocolos de biosegu-
ridad; son inversiones fuertes en un 
hotel pequeño puede variar de 70 a 
100 mil lempiras la inversión inicial”, 
señaló. 

Además, apuntó que la compra de 
mascarillas, gel antibacterial y otros 
debe ser de manera constante; sin em-
bargo, pese estar esperanzados en una 
pronta apertura tiene un grado de pre-
ocupación con los niveles de ocupa-
ción. 

“Durante en el mes de junio, cuan-
do hicimos la reapertura, la tasa de 
ocupación fue de 3.89% pero confia-
mos en Dios en que la economía se 
vuelva a reactivar y tener una tasa de 
ocupación mejor”, reveló. 

Agregó que “por eso nosotros he-
mos estado insistiendo que lo más ur-
gente en este caso de la Mipyme turís-
tica no solo los pequeños hoteles, es 
readecuar la deuda que tenemos con 
la banca privada”. 

Empresarios de pequeños 
hoteles están listos para 
retomar operaciones 

Los pequeños hoteles, que están en las Mipyme, dicen estar lis-
tos para abrir.

IHTT autoriza pilotaje a cuatro
rutas interurbanas a partir de hoy

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre, in-
formaron en las últimas horas que se 
ha autorizado el pilotaje a cuatro ru-
tas de buses interurbanas, a partir de 
hoy lunes 3 de agosto.

Las unidades deberán circular ba-
jo estrictos protocolos de bioseguri-
dad para el beneficio de conductores 
y pasajeros.   

El Gobierno en Consejo de Minis-
tros aprobó retomar la Fase 1 de la re-
apertura a propuesta de la Mesa Mul-
tisectorial.

En esta fase se permitió al comer-
cio y empresas en general para que 
puedan reanudar sus actividades y 
negocios, lo que deberá hacerlo de 
acuerdo al porcentaje laboral de la 
región autorizada.

Es decir, en la región número 3, 
que incluye Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula, el porcentaje de fuerza la-
boral que retornó a sus trabajos es de 
un 20%; la región 2, un 40% y la re-
gión 1, un 60%.

 Leonardo Escobar, jefe de la Uni-
dad Asesora de Calidad del IHTT, di-
jo que “las rutas aprobadas para el 
sector interurbano son: la ruta 1, es 
de Ocotepeque a la Entrada Copán y 
viceversa; la 2, de Tegucigalpa a San 
Pedro Sula y viceversa; la 3, es de San 
Pedro Sula a Choloma y viceversa y 
la 4, es de Tegucigalpa a Choluteca y 
viceversa”. 

 “La estrategia es básicamente co-
nectar aquellas ciudades que pertene-
cen a un mismo nivel de riesgo. Por 
parte del sector se propusieron alre-
dedor de 22 rutas, pero la mayoría en-

Las unidades circularán 
con el 50% de sus 
pasajeros, bajo estrictos 
controles de bioseguridad

lazaban ciudades que se mantenían en 
fase 0, de acuerdo al Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager)”, sos-
tuvo el funcionario.

 Es por ese motivo que varias de las 
22 rutas que se propusieron no aplica-
ron para participar en el pilotaje a ini-
ciarse mañana y quedaron únicamente 
4 rutas, indicó.

Aclaró que “para esas 4 rutas no 
quedan habilitadas todas las empresas 
del transporte interurbano que operan 
en esos sectores, solo podrán trasladar 
pasajeros aquellas que ya han pasado 
por el proceso de capacitación que lle-
va a cabo el IHTT”.

Consideró que es “importante que 
los viajeros y las empresas de transpor-
te, conozcan esa situación, porque es un 
pilotaje para verificar cómo se compor-
ta el sector, esperamos que los resulta-
dos sean positivos para seguir avanzan-

do y habilitar más rutas”, manifestó el 
funcionario.

 Indicó que “con el sector interurba-
no se ha venido trabajando desde hace 
varios meses, en cuanto a la elaboración 
del protocolo de bioseguridad y tam-
bién en el establecimiento de la estra-
tegia de operación, por lo que no es al-
go que se ha tomado a la ligera”.

La precaución a seguir es priorizar 
la salud y seguridad del pasajero y con-
ductores y demás empleados del trans-
porte interurbano, cuya característica 
es que involucra terminales.

 Escobar explicó que parte del pro-
tocolo que se pondrá en marcha es man-
tener el distanciamiento, entre perso-
nas, incluso previo al ingreso de una ter-
minal, “no se permitirá el ingreso a la 
misma de acompañantes con el pasaje-
ro, se tomará la temperatura, uso obli-
gatorio de la mascarilla”.

El IHTT trabaja en conjunto con las demás modalidades del 
transporte en capacitaciones y la supervisión de las medidas de 
bioseguridad que deberán ser aplicadas en sus unidades.

Rutas aprobadas 
Ruta 1: Ocotepeque       -  Entrada Copán y viceversa
Ruta 2: Tegucigalpa      - San Pedro Sula y viceversa
Ruta 3: San Pedro Sula - Choloma y viceversa
Ruta 4: Tegucigalpa - Choluteca y viceversa
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INVESTIGACIONES DE MP Y DINAF

Menores serían alquilados por 
criminales para mendicidad

Un grupo interinstitucional estaría tras la pista de estructuras que 
utilizan niños como “señuelos”.

Trabajos interinstitucionales desa-
rrollados por la Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y la Familia (Dinaf), 
juntamente con el Ministerio Públi-
co, alertan sobre una posible utiliza-
ción de menores en calles de la capi-
tal por el crimen organizado para ob-
tener fondos mediante la mendicidad. 

La semana pasada la Dinaf y con la 
Fiscalía de la Niñez y la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social, la Po-
licía Nacional de Honduras, MP y la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), comenzaron una 

investigación cercana a los sitios en 
donde se estaría realizando la mani-
pulación con personas de escasos re-
cursos por parte de grupos criminales.

Ante la alarmante situación las au-
toridades emprendieron una campa-
ña de concientización entre las fami-
lias que se amontonan en las principa-
les calles y bulevares de Tegucigalpa 
y Comayagüela, con el objetivo de pe-
dir dinero a los conductores que a dia-
rio circulan por las diferentes rutas.

En las supervisiones representan-
tes de Copeco entregaron mascarillas 

a las familias de escasos recursos y se 
levantó una ficha de intervención con 
información socioeconómica de algu-
nas de las personas que salen a esos si-
tios en búsqueda de obtener algunos 
ingresos a costa de la mendicidad de 
menores. 

RESPONSABILIDADES 
PENALES

Sobre la problemática la directo-
ra de la Dinaf, Lolis María Salas Mon-
tes, manifestó que, se van a identifi-
car los casos donde se tengan que de-

Las autoridades despliegan una serie de investigaciones con el fin de prevenir la 
posible utilización de menores en diversos delitos. 

A diario se observan en las principales calles de la capital aglutinaciones de 
personas pidiendo dinero con menores alrededor.

La Policía Nacional juntamente con la Fiscalía de la Niñez se encargan de realizar supervisiones 
en las tomas de calle. 

Las autoridades lamentaron que entre las personas que solicitan 
dinero se observan muchos niños de primera infancia. 

ducir responsabilidades en donde se 
compruebe que familiares o supues-
tos familiares utilizan a los menores 
de edad y entran en una comisión de 
diferentes delitos. 

“Vamos a identificar los casos don-
de tengamos que asumir el nivel de in-
vestigación para determinados casos 
en donde comprobemos que una su-
puesta madre de familia no es la ma-
dre de ese niño…”. 

Montes, agregó que, “hemos iden-
tificado con apoyo del Ministerio Pú-
blico (MP), que hay muchos casos en 
que niños y niñas son alquilados, fa-
milias enteras están siendo alquiladas, 
estamos identificando detrás de este 
tema que nos toca el corazón y posi-
blemente se le da dinero a menores 
que están siendo alquilados por el cri-

men organizado”. 
Según las autoridades se continua-

rá con los trabajos de investigación en 
las tomas de calles y carreteras con 
el objetivo de concientizar e identi-
ficar anormalidades debido a que se-
gún la normativa legal la reinciden-
cia conlleva a responsabilidades de 
aplicación de medidas de protección 
y sanciones administrativas estable-
cidas en el Código de la Niñez y Ado-
lescencia.

Durante la pandemia del COVID-19 
las autoridades detallan que grupos 
criminales aprovecharían para utili-
zar menores que podrían resultar víc-
timas de delitos como la mendicidad, 
trata y explotación sexual, trabajo in-
fantil, narcomenudeo y hasta despla-
zamiento interno. 
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ALERTAN PROFESIONALES

Charlatanes ofrecen cura 
para COVID-19 con “hojas”

Ungüentos y hojas de árboles dentro de cápsulas son parte de los 
remedios que ofrecen falsos naturistas.

Ante el miedo y pánico generado 
por la pandemia del coronavirus a ni-
vel mundial, debido a la muerte de mi-
les de personas los médicos profesio-
nales, advierten sobre la aparición de 
charlatanes que prometen aliviar el 
COVID-19 con dudosos remedios ca-
seros sin evidencia científica.

 A nivel mundial suman más de 
17 millones de casos confirmados 
por COVID-19 y la muerte de unas 
680,000 personas, el mortal virus 
capaz de paralizar el mundo entero, 
mantiene bajo constante estudio y mo-
nitoreo el comportamiento de la en-
fermedad para buscar posibles trata-
mientos de forma oficial. 

La comunidad científica mundial y 
más de 43 laboratorios internaciona-
les trabajan con el fin de encontrar evi-
dencia científica que demuestre me-
diante pruebas verificables una cura 
o tratamiento efectivo contra la pan-
demia. 

Sin embargo, pese a la repercusión 
internacional en muchos países, in-
cluido Honduras, muchos supuestos 
naturistas y doctores de medicina al-
ternativa promueven presuntas cu-
ras a base de tratamiento poco usua-
les con raíces, hiervas y hojas de ár-
boles que no cuentan con un susten-
to científico en el tratamiento contra 

el COVID-19. 
La Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), no ha dado a conocer un 
informe oficial sobre un tratamien-
to aceptado a cabalidad para el trata-
miento del COVID-19 y tampoco se ha 
oficializado el encuentro de la vacuna 
efectiva para combatir el virus. 

“NO SORPRENDERSE 
POR CHARLATANES”
La presidenta del Colegio Médico 

de Honduras (CMH), Suyapa Figue-
roa, expresó que, “el 80 por ciento de 
las personas se van a curar, aunque no 
tomen nada o, aunque solamente to-
men medicamentos para los síntomas 
como descongestionantes nasales, an-
tigripales, acetaminofén”.

“Sí, se pueden utilizar medicamen-
tos de uso común o venta libre, sin 
embargo, hay personas que promue-
ven tratamientos que son riesgosos y 
que contienen sustancias que pueden 
ser lesivas, se ha recomendado algún 
medicamento que no tiene suficiente 
evidencia, de tomarse deben hacerlo 
prescritos por un facultativo que ana-
lice el caso individual”. 

Figueroa añadió que “en el caso 
de las gárgaras con sal como no tie-
nen una concentración similar a la del 
plasma, entonces pueden también ser 

dañinas para la mucosa y el uso de al-
gunos fármacos que no están autori-
zados para el uso de mucosas y tienen 
que utilizarse con precaución”. 

“En el uso de tés si las personas no 
tienen mayores síntomas y tomar té 
como líquido para hidratarse no esta-
mos en contra de esos usos, pero que 
no sean lo único que el paciente reci-
be como tratamiento, sino que debe 
de estar atento a los síntomas y el 80 
por ciento de los pacientes no necesi-
tan más que hidratación”. 

Figueroa agregó que, “no deben de 
dejarse sorprender, muchas veces esas 
sustancias que venden empacadas co-
mo que si fueran cápsulas y lo que tie-
nen son hiervas muchas veces eso no 
tiene ningún sustento clínico y las per-
sonas no tienen que dejarse sorpren-
der por charlatanes que promueven 
esos productos incluso más cara que 
la medicina de venta libre”. 

“Creemos que alrededor del tema 
ha surgido extrema charlatanería y fal-
ta de seriedad en el abordaje clínico de 
la enfermedad nosotros lo que reco-
mendamos a las personas es que an-
te la sospecha de estos cuadros se ha-
ga atender por un facultativo que pue-
den tomar un tratamiento sintomáti-
co de su cuadro respiratorio”, conclu-
yó la doctora. (KSA)

Algunos falsos naturistas recomiendan remedios caseros para aliviar la COVID-19 con yerbas y 
“té de palo”. 

En los principales mercados del país se han disparado las ventas 
de hojas de todo tipo y raíces para té. 

La comunidad científica a nivel mundial sacará próximamente 
su vacuna. Muchos siguen brebajes ancestrales.

Los médicos profesionales recomiendan asistencia profesional 
ante complicaciones por COVID-19.   
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Un joven cambió de misión en 
cuestión de segundos, dejó a un lado 
la cámara con la que gravaría un sui-
cidio y se abalanzó sobre una dama 
que intentaba quitarse la vida agobia-
da por la falta de empleo en la capital 
hondureña.

Un “ángel de carne y hueso” ha sido 
catalogado en los medios de comuni-
cación, el camarógrafo Elvin Ramírez, 
que la mañana de un lunes plagado de 
noticias sobre la pandemia salvó la vi-
da de una mujer en el anillo periféri-
co, a inmediaciones de la colonia Las 
Vegas. 

Era las 10:00 de la mañana, cuando 
se trasladaba por la denominada Vía 
Rápida junto al equipo de trabajo del 
CANAL 11 integrado por la periodista 
Gisela Cálix y el motorista, Elías Pérez.

Minutos antes acababan de dar co-
bertura a una incautación de drogas 
en otro sector de la ciudad, cuando el 
equipo periodístico regresaba a la ba-
se, de repente la comunicadora obser-
vó que en el barandal de un puente una 
mujer intentaba lanzarse al vacío.

 “Esa mujer quiere lanzarse de ese 
puente”, alertó Cálix. “Yo solo me 
acuerdo que me tiré del carro a gra-
bar la acción, como siempre lo hago en 
toda situación de noticia. Avancé unos 
diez metros, mientras iba grabando, 
pero en un instante corté la grabación 
al ver la intención de la muchacha de 
quitarse la vida”.  

LA ATRAPÉ POR
EL ABDOMEN 

“Me eché la cámara al hombro y me 
crucé la calle, disimuladamente seguí 
caminando como si nada y que la co-
sa no era conmigo, para no alarmarla”. 
Por la vía circulaban carros a alta ve-
locidad -siguió relatando- mientras se 
aproximaba a la dama: “En mi mente 
solo decía -no llego, no llego- pero te-
nía como objetivo llegar a ella”.

 En esos momentos, la jovencita co-
nocida como “Mitchell”, amenazaba 
con sus brazos de lanzarse al precipi-
cio de unos 100 metros de profundi-
dad. “Pero fue en ese momento que 
pienso que Dios me ayudó y que puso 
ese ángel de la guardia en mí, lo utili-

EN UN ACTO HEROICO SE CONVIRTIÓ EN “ÁNGEL DE CARNE Y HUESO” 

Tira la cámara y salva a jovencita del suicidio 

zó en mí, para ayudar a la muchacha”.
“Corrí sin importar los carros que 

pasaban; recuerdo que la tomé por la 
espalda sin que ella se diera cuenta, 
agarrándola fuerte por el abdomen y 
bajándola de ese puente, jalándola con 
fuerza hacia atrás”, así le salvó la vida 
a la entristecida mujer. 

Sin quererlo Elvin Ramírez iróni-
camente se convirtió en noticia, otros 
periodistas que llegaron a cubrir el 
suceso, grababan desde sus teléfonos 
móviles el rescate. 

“Ya cuando la tenía sometida, ella 
reaccionó y se soltó en llanto entre 
mis brazos, fue ahí cuando le explique 
Dios es grande, Dios es amor  otras co-
sas que me salían del corazón”, recor-
dó Elvin Ramírez en conversación con 
LA TRIBUNA. 

“Le dije que todo en la vida tenía 
solución y por muy grande que sea el 
problema, todo tiene solución y lo me-
jor es apegarse a Jesucristo”, aconsejó.  

EN LA MISERIA MENDIN-
GANDO SIN EMPLEO 

En ese momento, la mujer con su 
rostro empapado de lágrimas le rela-
tó brevemente se quería quitar la vida, 

En heroico momento el camarógrafo Elvin Alberto Ramírez Ramírez salvó la vida de una muchacha que intentaba lanzarse desde un puente, desesperada por no 
tener sustento para su humilde familia. 

porque está desempleado y dos hijos 
pequeños sin el sustento diario.

 Le espetó que ni ella había comi-
do esa mañana calurosa y la situación 
de vida era tan precaria que la estaban 
echando a la calle junto a sus vástagos 
de un cuarto porque ya llevaba varios 
meses sin pagar la renta. 

“Mitchell” le narró que se cansó de 
buscar trabajó, seguidamente y con-
vencida de la crisis que deja la pan-
demia en Honduras, se lanzó a la ca-
lle a mendingar para llevarle comida 
a sus hijos. 

Sin embargo, se decepcionó más 
cuando autoridades la desalojaron 
del lugar donde a diario pedía dinero, 
fue así como se dirigió al puente a sui-
cidarse lanzándose en picada al des-
peñadero.

En un estado de relax, Elvin Ra-
mírez contó este episodio que marcó 
su vida, porque dejó por un lado su tra-
bajo de grabar la acción suicida. “Lo 
dejé por fuera, me pudo más la parte 
humana, el sentimiento de poder ayu-
dar a las demás personas y la acción de 
salvar una vida que estaba en peligro”.

“No me importó mucho el grabar, 
porque para mí en ese momento va-
lía más la vida de esa joven, pero nun-
ca he dejado de grabar, solo ese día me 
decidí dejar por fuera el “récord” de 
la cámara”, aclaró. En el rescate tam-
bién hubo otro “ángel”, se trata de 
Denis Lagos, un compañero de fuen-
te quien distrajo a la muchacha mien-
tras Elvin Ramírez se acercaba a sal-
var a la muchacha. 

DIOS LO USÓ COMO
HERRAMIENTA

Esta acción ha sido “trending” en 
las redes sociales donde Elvin Ra-
mírez recibe felicitaciones a diario 
de los internautas que se conmue-
ven al ver el video donde se salva una 
vida del suicidio. “Solo quiero decir 
que ese momento Dios me utilizó co-
mo su herramienta para salvarle la 
vida a esa muchacha”, recordó nos-
tálgico por el momento que vivió 
junto a la joven suicida.

Texto: Juan Gabriel Zepeda
Fotos: Amalia Rivera

Desde el lunes pasado Elvin Alberto Ramírez Ramírez se convir-
tió en un “ángel de carne y hueso” por haber salvado la vida de 
una jovencita. 

El lunes pasado el ágil cama-
rógrafo se vio obligado a dejar 
de grabar un hecho periodísti-
co, para salvar la vida de una 
joven confundida. 

Junto a su compañera de labores Gisela Cálix el camarógrafo 
Elvin Alberto Ramírez Ramírez vivieron un episodio inusual al 
ver como una mujer intentaba quitarse la vida. 

“Dios me
utilizó para 
ayudar a la 

muchacha”.
“Me pudo más la 

parte humana”



LUCHÓ EN EL HOSPITAL MILITAR

EN CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

RESBALÓ POR ACCIDENTE

EN LA RIBERA HERNÁNDEZ

EN ESCENARIOS DISTINTOS

Capitán de Fuerzas Especiales 
pierde batalla contra COVID-19
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De las aguas sacan el cuerpo
de hombre con ropa militar

Dama cae al vacío,
casi pierde la vida

Con subametralladora capturan
a “El Bilin” de la “Salvatrucha”

Dos féminas son asesinadas en
noche sangrienta en la capital

Un capitán de la Fuerzas Especia-
les del Ejercito perdió ayer la batalla 
contra el virus de la COVID-19, des-
pués de permanecer varios días lu-
chando en un centro asistencial. Se 
trata del capitán José Manuel Soria-
no Ordóñez, de la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Lenca Sumpul”, con 14 
años de servicio y desempeñándose 
en varios cargos dentro de la estruc-
tura castrense. 

Soriano Ordóñez fue miembro des-
tacado del Comando de Salto Libre de 
las Fuerzas Armadas de Honduras y 
participó como instructor del equi-
po de Fuerzas Comando, desde el año 
2008 al 2019, ganó el primer lugar en 
la competición “Fuerzas Comando”, 
celebradas el 2017 en Paraguay. 

Se contagió del coronavirus, lue-
go fue ingresado al Hospital Militar, 
en la capital del país, donde perma-
neció varios días. Pero lamentable-

Los cuerpos de 
dos jovencitas fue-
ron localizados sin 
vida el sábado ante-
rior, después de ha-
ber sido asesinadas 
por desconocidos 
en distintos hechos 
y puntos de la capi-
tal del país. 

El primer hecho 
violento se registró 
a eso de las 10:00 de 
la noche, cuando po-
bladores de la colo-
nia Villa Cristina da-
ban aviso que en ese 
conflictivo sector se desarrollaba 
una gran balacera. 

Rápidamente al sector llegaron 
agentes policiales encontrando el 
cuerpo de una fémina muerta con 
varios disparos de arma de fuego en 
su cuerpo. La víctima fue identifi-
cada como Lisbeth Espinal Sánchez 
de 23 años de edad, residente en el 
mismo sector donde perdió la vida.

El cadáver de la jovencita poste-
riormente fue levantado de la esce-
na criminal, siendo trasladado has-
ta la morgue capitalina, donde es-
pera ser retirado por cercanos pa-
rientes. 

Horas después, en la misma zo-
na, pero en una colonia circunveci-
na agentes policiales reportaron el 
deceso violento de otra fémina. La 

El cuerpo de un hombre que ves-
tía ropa militar fue localizado sin vi-
da y flotando en un río que cruza por 
Cantarranas, departamento de Fran-
cisco Morazán. La persona que mu-
rió por ahogamiento es Ariel As-
drual Paguaga, de 35 años, residen-
te en la aldea El Naranjal, cercano a 
este municipio. 

El deceso se reportó ayer a eso de 
la 1:30 de la tarde, cuando al Cuer-

po de Bomberos asignado a esa zo-
na conoció que en el sector de Vado 
de los Niños se encontraba el cuer-
po de una persona aparentemente 
muerta por sumersión.

Al llegar al lugar los socorristas 
confirmaron que se trataba de un 
hombre, quien vestía una camiseta 
color gris sin mangas y una calzone-
ta moteada tipo militar y una mochi-
la roja. (JGZ)

Un equipo del Cuerpo de Bombe-
ros rescató ayer a una dama que ha-
cía turismo de aventura, pero que ca-
si pierde la vida al resbalar por acci-
dente en hondonada cuando camina-
ba en un sector de Valle de Ángeles.

El inusual accidente fue atendido 
ayer a las 10:00 de la mañana, cuan-
do al Cuerpo de Bomberos les da-
ban aviso que en el barrio Las Minas, 
en un sendero turístico conocido co-
mo “Las Golondrinas” una persona 
se cayó a una hondonada de aproxi-
madamente 50 metros. 

Al llegar los rescatistas notaron 
que se trataba de una situación real, 
dado que la joven Andrea Flores No-
lasco de 30 de edad, residente en es-
te municipio, había caído y presen-
taba politraumatismo. Se fracturó 
tobillo de su pie izquierdo y dolor 
en su espalda. 

De inmediato los bomberos pro-
cedieron a inmovilizarla utilizan-
do, collarín y camillas de cartón y 
la sacaron a un lugar seguro, segui-
damente, la trasladaron a un centro 
asistencial. (JGZ) 

Con una potente subametralladora 
mini uzi fue detenido un sujeto cono-
cido como “El Bilin”, miembro de la 
pandilla “MS-13”, capturado por equi-
pos de la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas, FNAMP, en coordinación 
con la Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria.

La captura se llevó a cabo en la 
conflictiva colonia Asentamientos 
Humanos del sector Rivera Hernán-
dez, bajo la dirección de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organi-
zado, del Ministerio Público. 

El requerido por los cuerpos de 

seguridad es identificado como Ja-
son Armando Mejía Zabala ,21 años, 
quien tiene seis años de pertenecer 
a la estructura criminal “Mara Salva-
trucha o MS-13”. 

La información de inteligencia 
de la FNAMP detalla que es uno de 
los “gatilleros” de esta organización, 
además, recolecta la extorsión me-
diante amenazas a muerte a los co-
merciantes. Alias “El Bilin” había sido 
detenido el 4 de septiembre del 2015 
por la portación ilegal de arma de fue-
go de uso prohibido y posesión para 
el tráfico de drogas. (JGZ)

Equipos de las Fuerzas Armadas, en 
el marco de la Operación Morazán II, 
inhabilitó una “narcopista” en cercanías 
de Llanos de Puno, Brus Laguna, Gra-
cias a Dios, en La Mosquitia hondureña.

Las operaciones fueron dirigidas por 
la Fuerza de Tarea Conjunta Paz Gar-
cía y el Primer Batallón de Ingenieros 
con personal especialista en explosivos. 

Al momento de asegurar la pista se 
identificaron aproximadamente 1,000 
metros de largo por 30 metros de an-
cho, fue destruida con explosivos que 
hicieron cuatro cráteres de 15 metros 
de ancho por 6 metros de profundidad. 

En las cercanías días atrás se inter-
ceptó una narcoavioneta con 901 kilos 
de cocaína incautados. (JGZ).

Con todas las honras fúnebres militares dieron el 
triste adiós al capitán de las fuerzas especiales, 
José Manuel Soriano Ordóñez (foto inserta).

La morgue reportó cinco muertes violentas 
en un fin de semana considerado de bajo 
movimiento, pese a estos hechos violentos.

La senderista resbaló 
aproximadamente unos 50 
metros.

La senderista fue llevada al 
Hospital Adventista de la loca-
lidad por elementos militares.

Este año han inhabilitado 21 
pistas clandestinas, suman 293 
desde el 2014.

mente ayer en la mañana los médi-
cos reportaron que el estado de salud 
del oficial se complicó, murió minu-
tos después. 

El cuerpo fue trasladado al Jardín 
de Paz San Miguel Arcángel, ubicado 
en la aldea Las Casitas, a pocos kiló-

metros de donde falleció, con honras 
fúnebres varios militares y autorida-
des del Ejército dieron el triste adiós a 
Soriano Ordóñez. Se decretaron tres 
días de duelo sin suspensión de labo-
res en el Despacho de Defensa Na-
cional de las Fuerzas Armadas. (JGZ) 

jovencita es Shirley Nicolle Gómez 
de 22 años, que fue ejecutada de dis-
paros en la cabeza y otras partes del 
cuerpo. 

En otro hecho, se reportó que a la 
morgue capitalina ingresó el cuerpo 
de un varón ultimado en una calle de 
la colonia El Carrizal número 2. De 
acuerdo al escueto informe policial, el 
sujeto de identidad desconocida, fue 
raptado por pandilleros que lo lleva-
ron hasta una solitaria calle donde lo 
ajusticiaron. 

La avenida está atrás del Instituto 
Técnico Policarpo Paz García, el jo-
ven con una edad comprendida en-
tre los 25 a 35 años de edad fue ultima-
do a balazos. Solo se pudo establecer 
que vestía una calzoneta negra, cami-
sa blanca, estaba descalzo. (JGZ) 

Destartalan 
“narcopista” 

donde incautaron 
901 kilos de cocaína

El cuerpo del 
malogrado 
hombre fue lo-
calizado cerca 
de Cantarra-
nas, Francisco 
Morazán.
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NOTICIOSAS
*** Hoy es el 3 de 

agosto del 2020 y 
se cumplen exacta-
mente 528 años des-
de que el almirante 
Cristóbal Colón zar-
pó de Cádiz, España, 
con una flotilla de 
tres barcos que se 
llamaban “La Pin-
ta”, “La Niña” y “La 
Santa María”. Fue 
el 12 de octubre de 
1492 que Rodrigo de 
Triana gritó: “tierra, tierra” y Colón y su gente descubrieron 
América.

*** Para mí el 3 de agosto también es una fecha muy im-
portante, pues fue el 3 de agosto del 2005, que me trasladé de 
Washington al sur de la Florida, donde residía mi hija que me 
ayudó tanto en el cuidado de mi esposa y su madre, Frances, 
ya que ella estaba ya batallando contra el mal de Alzheimer 
que le costó la vida en el 2009.

*** El coronavirus sigue haciendo estragos en el mundo en-
tero, donde se señala que a lo largo del planeta Tierra más de 
17 millones de personas están contagiadas y cerca de 700 mil 
perdieron la vida, mientras que aquí en los Estados Unidos ya 
suman más de 4,500,000 las personas contagiadas mientras 
que el número de muertos ya anda rondando cerca de los 155 
mil.

*** La semana pasada en la peor semana que ha tenido Do-
nald Trump desde que fue juramentado como presidente de 
este país, el 20 de enero del 2017

*** Tremendo golpe se registra en la economía norteameri-
cana, pues durante el segundo semestre de este año el Produc-
to Interno Bruto cayó un 32.9 por ciento, la más baja en ese 
rubro que se conoce en toda la historia de los Estados Unidos.

*** Hasta la fecha, desde enero del presente año, más de 54 
millones de personas perdieron su trabajo aquí en los Estados 
Unidos, mientras la pandemia de COVID-19 causó toda una 
serie de estragos físicos, económicos y políticos.

*** Todas las encuestas indican que la popularidad de Do-
nald Trump ha estado bajando. El jueves pasado el mandata-
rio dijo públicamente que estaba pensando cambiar la fecha 
para más adelante en cuanto a elecciones presidenciales del 3 
de noviembre, pero se le hizo saber que él no puede hacer ese 
cambio, le tocaría hacerlo al Congreso, pero desde ya muchas 
figuras republicanas de alto peso dentro del Congreso públi-
camente le dijeron al mandatario que no lo van a apoyar en 
cuanto a cambio de fecha.

*** Tres expresidentes asistieron al funeral del congresista 
John Lewis que se llevó a cabo en Atlanta, Georgia, esos ex-
mandatarios fueron Bill Clinton, George W. Bush y Barack 
Obama y los tres tomaron la palabra para elogiar a un hombre 
que fue un ícono de los derechos civiles. Obama le tiró duro a 
Donald Trump, sin mencionar su nombre.

*** Quedan 94 días hasta que se abran las urnas para que el 
pueblo salga a votar el 3 de noviembre. Pero millones de per-
sonas votarán por correo, como lo han venido haciendo desde 
hace muchísimas décadas.

*** El jueves de la semana pasada se inició la temporada de 
baloncesto masculino profesional, en un juego de alarido, los 
Lakers de Los Ángeles y los Clippers de esa misma ciudad ju-
garon un partidazo, donde LeBron James, demostró seguir 
siendo la gran estrella de ese deporte, pues fue su canasta al 
final del partido que le dio la victoria a los Lakers, por el mar-
cador de 103 a 101.

GUALACO, Olancho. Es-
te municipio del norte olancha-
no, aunque solo ha registrado un 
contagio de COVID-19, ya tiene 
preparado su centro de triaje, in-
formó el alcalde, Roque Escobar.

La comuna ha desarrollado va-
rias actividades como la entrega 
de una donación de 300 mil lem-
piras en medicamentos al centro 
de salud, igual que equipo e insu-
mos, 300 pruebas rápidas e igual 
cantidad de tratamientos MAIZ, 
pero también se entregan mas-
carillas en cada casa por el per-
sonal de Guías de Familia, de la 
Secretaría de Desarrollo e Inver-
sión Social (Sedis) que dirige el 
ministro Reinaldo Sánchez.

El centro de triaje funciona-
rá en la escuela “Marco Aurelio 
Soto”, porque ya se cumplió con 
todos los requisitos y ahora solo 
se espera que la Secretaría de Fi-
nanzas transfiera los fondos pa-

CATACAMAS, Olancho. El 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) entregó equipo 
para atender la demanda que tiene 
el centro de triaje de esta ciudad 
de Catacamas, incluyendo 25 ma-
nómetros para regular tanques de 
oxígeno usados en pacientes CO-
VID-19.

El licenciado Javier Landa in-
formó haber solicitado al minis-
tro Lisandro Rosales un termotan-
que que es para abastecer tanques 
de oxígeno, pero lamentablemen-
te los proveedores nacionales no 
cuentan con ellos, pero se espe-
ra que esta semana lleguen 50 tan-
ques de oxígeno.

Copeco entregó 25 manómetros 
de alto flujo e insumos al Hospi-
tal Santo Hermano Pedro se con-
fía en el suministro de los tanques 
de oxígeno, porque la necesidad 
es grande, si bien las personas que 
llegan en estado de gravedad pue-
de ser un tres por ciento. También 
se suma la necesidad de pruebas 
rápidas ya que el contagio es ele-
vado en el municipio, puntualizó 
Landa.

ANTE COVID-19

Gualaco prepara triaje
y espera más apoyo

ra el equipamiento, además que 
se tiene un comité de emergen-
cia que trabaja de la mano de la 

municipalidad y se mantiene el 
apoyo con alimentos a los adul-
tos mayores.

El triaje de Gualaco, Olancho, funcionará en la escuela “Marco Aurelio 
Soto”, porque ya se cumplió con todos los requisitos.

CATACAMAS

Copeco entrega equipo médico

Los insumos fortalecerán las capacidades del Hospital Santo Hermano 
Pedro, en Catacamas, que ha recuperado a varios pacientes COVID-19.  

Copeco entregó 25 manómetros 
de alto flujo y otros insumos al 
Hospital Santo Hermano Pedro.

Las tres carabelas con las que zarpó 
Cristóbal Colón.
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SEGUIMOS “PARRIBA”
Si en algo nos llevamos el primer lugar, es por ser burros. El número 

de contagiados de COVID-19 es alarmante. Cada día se reportan nuevos 
casos en barrios y colonias. Continuamos en la fase cero por la indisci-
plina de la gente que todavía no quiere darse cuenta que con este virus 
maldito no se juega. Los que hemos soportado con estoicismo el confi-
namiento y seguimos las recomendaciones de salir cada 15 días, senti-
mos temor al salir porque a los irresponsables no les importa andar con 
el pico al aire esparciendo el virus por todos lados. Danlí va “parriba”, 
los que no se cuidan van “pabajo”.

NIÑOS TAPANDO HOYOS
En la carretera que conduce a la ciudad de El Paraíso, dos niños traba-

jan de sol a sol tapando baches para ganarse unos cuantos pesos. Exis-
te la sospecha que los menores estén siendo explotados por particula-
res, o su propia familia. Es inaudito que ninguna autoridad, dizque pro-
tectora de los niños, no estén enterados de este abuso infantil. La Fis-
calía de la Niñez debe actuar de inmediato para proteger a los meno-
res “trabajadores”.

MOROCELÍ
¿Cómo llego el virus a la Tolva? Lo peor, que de allí, se presume sa-

lió para Morocelí, donde se reporta una alta incidencia de casos de CO-
VID-19. Para muchos la Tolva llegó como una maldición a la zona y un 
engendro nefasto de los diputados que apoyaron la idea de construir esa 
cárcel de “seguridad” que ahora se ha vuelto más insegura para la salud 
de los pobladores del municipio y alrededores.

ECONOMÍA
La economía de este municipio está deprimida tras cinco meses de 

confinamiento. Se mueve a medio vapor. Los pequeños comerciantes 
que viven del día son los mayor afectados con la caída de las ventas y las 
limitaciones para operar a pesar de seguir las normas de bioseguridad. 
Con la alta incidencia de contagios se teme que la fase cero va para más 
tiempo, todo queda sujeto al comportamiento del resto de la población.

TAPADERAS
Ahora que están de moda las tapaderas, le recordamos al alcalde que 

ya es tiempo que reparen la que un “tractorista” improvisado destruyó 
hace más de un año en la colonia Las Colinas. El alcalde debería ser el 
ejemplo, con este asunto de las tapaderas porque sabe lo útiles que son. 
Las tapaderas sirven para evitar que la  contaminación que producen las 
aguas negras. En fin, las tapaderas también son útiles para esconder la 
corrupción que esparce inmundicia y cubren las atrocidades que dañan 
a todo el pueblo. Alcalde, venga usted a tapar el hoyo, ¿recuerda desde 
cuando le mostré las imágenes? Fue hace más de un año.

SENSIBLE DECESO
El miércoles pasado dejó de existir en esta ciudad el pastor, Jorge Al-

berto Guillén. Era directivo del Consejo de Oriente de las Iglesias Evan-
gélicas Centroamericanas. Los restos mortales fueron sepultados en el 
cementerio general de esta ciudad en la intimidad de su familia. Guillén, 
se caracterizó por su apego a los valores y principios morales y espiritua-
les. Deja un gran legado entre los miembros de la iglesia Betel del barrio 
La Reforma. Descanse en paz, pastor Jorge Alberto Guillén.

LABOR SOCIAL Y SOLIDARIA
El Comité danlidense de Desarrollo continúa cada semana realizando 

su labor social y humanitaria para los niños del Proyecto Estancia Santa 
Gertrudis, proveyendo la ración alimentaria para sus respectivas fami-
lias. En esta ciudad es el único proyecto social desvinculado del gobier-
no, exceptuando a la Secretaría de Educación que a través de la Direc-
ción Departamental ha designado un maestro adscrito bajo la estructu-
ra del Centro Básico Comunidad Económica Europea.

FUI AL PUEBLO
El viernes baje al pueblo como antaño, claro; no lo hice en burro, ni 

en mula o caballo. Les confieso que lo hice con mucho temor, recordé, 
cuando llegó el primer carro a mi pueblo allá en el sur, corrí detrás pe-
ro no lo alcance. Pues bien, después de tanto tiempo encerrado y no ver 
a los amigos, de pronto nos sentimos extraños en el pueblo. Lo raro es 
que vi muchos “burros”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

TELA. Cientos de personas 
acuden a diario a las escuelas 
Vicente Cáceres y Antonio José 
Coello, donde ya inició el pro-
ceso de enrolamiento.

Evelyn Díaz, técnico en en-
rolamiento, expresó que se ini-
ció atendiendo al público en ge-
neral, pero a mediados de la se-
mana llegaron elementos de la 
Policía para decirnos que tenía-
mos que atender a las personas 
de acuerdo a su último dígito, 
por tanto, tuvimos que seguir 
las órdenes establecidas por 
Sinager.

Esperamos enrolar a más de 
diez mil personas en estos días, 
estamos atendiendo a las per-
sonas con todas las medidas de 
bioseguridad, antes que entren 
a aula se les fumiga, a fin de evi-
tar cualquier contagio con el 
COVID 19.

Díaz agregó que a las per-
sonas de la tercera edad se les 

DANLÍ, El Paraíso. La so-
lidaridad en tiempo de pande-
mia, es fruto de corazones no-
bles, y mucho más cuando esos 
actos solidarios van dirigidos 
a los niños en condiciones de 
vulnerabilidad, ennoblece a 
quien los realiza.

Este grupo de beneficiarios 
cada semana es atendido con 
raciones de alimentos prove-
nientes de un proyecto social, 
bajo la coordinación y direc-
ción del Comité Danlidense 
de Desarrollo, se fundó hace 
16 años con objetivos defini-
dos, rescatar integralmente a 
niños en condiciones de ries-
go social e inculcarles valores 
a través de un programa edu-
cativo que no diera lugar a la 
estigmatización.

A pesar de ser un grupo vul-
nerable y con pobreza extre-
ma, durante esta crisis, ha si-
do el Comité el responsable de 
proveer las provisiones nece-
sarias para la sobrevivencia de 
los menores y la de sus proge-
nitores.

Cuando se fundó el proyecto 
Social Estancia Santa Gertru-
dis, la alcaldía asignó una par-
tida de 10 mil lempiras men-
suales, lamentablemente, di-
cho aporte, al parecer ha sido 
cancelado, situación que obli-
ga al Comité gestionar recur-

Inicia enrolamiento en Tela

Díaz agregó que a las personas de la tercera edad se les atiende en ho-
rario especial y se les da prioridad.

atiende en horario especial y se 
les da prioridad.

Esta semana continuaremos 
atendiendo en ambas escue-

las, vamos estar anunciando 
si tenemos que movilizarnos a 
otras escuelas o aldeas conclu-
yó. (RL)

Solidaridad en tiempos
de pandemia en Danlí

Supervisión y control en la entre-
ga de raciones de alimentos para 
los niños.

Cada semana los niños de la Es-
tancia Santa Gertrudis reciben 
una ración de alimentos.

sos con instituciones privadas 
que, que afortunadamente has-
ta ahora han dado muestras de 
solidaridad.

En la actualidad, la Empre-
sa de Tabaco Danlí, apoya fi-
nancieramente este proyec-
to, igual ayuda ofrece des-

de hace varios años el em-
presario Néstor Plasencia y 
María Maya Selva, el Comi-
té aporta el 40 por ciento del 
presupuesto para dar segui-
miento a esta iniciativa so-
cial que beneficia a 40 me-
nores. (LAG)



En primera semana se superan
las expectativas del enrolamiento

En la primera semana de enrolamiento en 147 
municipios de 15 departamentos del país, el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP) superó las ex-
pectativas proyectadas en esa tarea impulsada para 
que los hondureños porten nueva cédula de iden-
tidad y a la vez queden registrados en el nuevo pa-
drón electoral. Rolando Kattan, comisionado-pre-
sidente del RNP, detalló que “en esta primera se-
mana que tenemos ya de enrolamiento tenemos 
más de ciento cuarenta mil ciudadanos enrolados”.

“Así que estamos muy optimistas y eso nos está 
dando la tranquilidad porque estamos cumplien-
do el cronograma y que los números que estamos 
obteniendo están mejores que nuestro punto de 
equilibrio planteados originalmente”.

“Po eso nos permiten trabajar con la certeza de 
que vamos a poder entregar los datos para la nue-
va cédula y en las fechas programadas”

“Y para la población que aún no está familiari-
zada con la palabra enrolamiento, les quiero deta-
llar que esa palabra y concepto significa la actuali-
zación de los datos de los ciudadanos en una nue-
va base de datos”.

“Es la información de cada ciudadano, por lo que 
debe de presentarse a una unidad de enrolamiento 
que está en su comunidad y en el caso de los muni-
cipios se está haciendo en las aldeas’’. “Y en el ca-
so de las ciudades más grandes tenemos la distri-
bución de cada centro y los damos a conocer en los 
medios locales mediante una campaña y en las re-

des sociales”.  “Y cuando el ciudadano se presen-
ta a cada centro particular de cada comunidad en 
donde se aplican todas las medidas de bioseguri-
dad contra el COVID-19, se le toma una fotografía 
para actualizar su documento, la captura de los de-
dos de su mano para la captura biométrica dactilar”. 

“Luego hay una toma de su firma manuscrita, 
enseguida viene el escaneo de los documentos co-
mo prueba documental de la persona, la actualiza-
ción de su domicilio avalado por recibo por ejem-
plo de energía eléctrica y sino con la constancia de 
vecindad y finalmente al ciudadano se le entrega 
un comprobante con el cual podrá obtener de for-
ma gratuita su nuevo documento nacional de iden-
tificación” (JS).

COMISIONADO DEL RNP

Rolando Kattán.
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El gerente de la Empresa Energía 
Honduras (EEH), Ricardo Roa, con-
tradijo el informe Manitoba Hidro 
Company (MHC) cuya conclusión es 
que las pérdidas de la ENEE aumenta-
ron de 31 a 38 puntos bajo los tres años 
de gestión del operador colombiano. 

 “Obviamente, el supervisor (MHC) 
fue contratado por el gobierno y no es-
peraríamos un rol neutro”, afirmó el 
gerente con 30 años de experiencia en 
el sector eléctrico y que funge a la ca-
beza de la empresa en abril del año pa-
sado. “Hay muchos aspectos del con-
trato que la gente debe saber, pero el 
supervisor ni la ENEE quiere decir”, 
recalcó Roa refiriéndose al convenio 
de reducción y recuperación de pérdi-
das en la distribución del servicio sus-
crito entre EEH y la estatal energética, 
bajo la supervisión de MHC. “El con-
trato -agrega- suscrito el 19 de agosto 
del 2016 tiene un período de vigencia 
hasta agosto del 2023”.

Roa explica que “el operador se 
comprometió a reducir y recuperar 
las pérdidas técnicas y no técnicas en 
17 puntos con una inversión no me-
nor a los 200 millones de dólares en el 
sistema de distribución y comercia-
lización”. “Como contraparte, la es-
tatal energética haría una inversión 
de 380 millones de dólares para repa-
rar la línea de distribución (el cablea-
do de alta tensión, los transformado-
res y subestaciones) para evitar el des-
perdicio de la energía que despacha 
y resistir el aumento de la demanda 
anualmente”.  “El instrumento legal 
también contemplaba que el cumpli-
miento del contrato sería supervisado 
por MHC en reuniones anuales con el 
fin de evaluar el plan de recuperación, 

Roa se queja también “del supervi-
sor, “compuesto por cuatro señores”, 
porque evalúa mensualmente y no 
anualmente al operador, como reza el 
contrato, usando además una metodo-
logía, el Cash Recovery Index (CRI), 
que tampoco está en el acuerdo, y que 
es aplicable en el mundo para empre-
sas estables, técnicamente fortalecidas 
e instituciones fuertes, que no son las 
cualidades de la ENEE ni del mercado 
energético hondureño”.

“Es una obligación de la ENEE tener 
una política adecuada de crecimien-
to de la red (vigilar que el desperdi-
cio no crezca), pero en lugar de eso, la 
ENEE lo que hace es autorizar cone-
xiones de usuarios por allá, en zonas 
rurales, pero sin ponerle los transfor-
madores adecuados para evitar que se 
sobrecarguen”, explica.

PÉRDIDAS Y EVALUACIÓN 
CONCERTADA

“En el contrato se habla de pérdidas 
“técnicas” y “no técnicas” que muchas 

Ricardo Roa.

redefinir las estrategias y los compro-
misos a efecto de cumplir las metas al 
cierre del contrato del año 2023”.

A la fecha, reveló Roa, “ni Coalian-
za, encargada de manejar el fidei-
comiso y fijar las evaluaciones, ni la 
ENEE han cumplido ninguno de sus 
compromisos, pero el supervisor si-
gue endilgando a EEH las pérdidas 
de recuperación usando una meto-
dología que deja por fuera la versión 
de ellos”.  “Por eso digo que hay un 
sesgo en ese informe, porque han re-
visado la gestión del operador, pero 
con referencias a estándares que no 
se comparan con la realidad y es que 
la ENEE no quiere asumir su respon-
sabilidad”, insistió.

Explica que “hay dos actores im-
portantes en el proceso de reducción 
y recuperación de las pérdidas: “Uno 
está haciendo la tarea en condiciones 
bien difíciles, ese es EEH, pero el otro 
se quedó dormido, esa es la ENEE”.

MEDICIÓN NO
 APLICABLE A REALIDAD
“En el anexo 6 del contrato se esta-

blecieron metas estimadas de referen-
cia del crecimiento de la demanda en 
un 3 por ciento, pero el año pasado, el 
tercer año operativo del contrato, la 
demanda aumentó al 4.86 por ciento 
y en este tiempo de pandemia subió a 
6.7 por ciento”, señaló Roa.

“En la medida que aumenta la de-
manda, aumenta el desperdicio de 
energía porque la red de distribución 
es obsoleta y, obviamente, se refleja 
en las pérdidas en contra de EEH por-
que es una energía que se despacha, 
pero no se factura”. “Eso tampoco lo 
considera MHC en su informe”. 

Propone revisión imparcial 
y concertada a gestión de EEH

ROA RECHAZA INFORME DE MANITOBA:

por el incremento de la demanda, lo 
que reflejaría un resultado positivo a 
la gestión del operador”.

MAL MENSAJE A
INVERSORES

Asegura que “pueden demostrar la 
inversión de 115 millones de dólares en 
la recuperación de las pérdidas, de las 
que el gobierno solo les ha validado 65 
millones y devuelto 31 millones”. “Tie-
nen listo para invertir 188 millones de 
dólares más pero no lo han podido ha-
cer por “todos los mensajes reiterados 
que ha dado el gobierno de que hay 
que echar a EEH”. 

“¿Qué ambiente se genera en el 
mercado financiero, y de los provee-
dores frente a una empresa que está 
echada todos los días por parte del go-
bierno?”, se preguntó.

En su perspectiva, “el plan de recu-
peración no está funcionando por el 
rezago que ha tenido la ENEE, la com-
plejidad del mercado energético hon-
dureño y la ausencia de una institucio-
nalidad adecuada para sancionar y ju-
dicializar penalmente el robo de ener-
gía”.

En diciembre del 2019, durante la 
discusión del presupuesto operativo 
para el 2020, el gerente recordó haber 
propuesto una revisión de las metas. 
“Con esa referencia definida y si EEH 
invierte 258 millones de dólares y la 
ENEE hace lo mismo con 110 millones, 
en el corto plazo y 350 millones en el 
mediano plazo, las pérdidas podrían 
recuperarse en 8.75 al cierre del 2023”. 
“Y para alcanzar los 17 puntos fijados 
inicialmente, implicaría una inversión 
de 670 millones de dólares por parte 
de la ENEE en los próximos 12 años”.

veces enreda a la gente pero que son 
las que drenan millonarias sumas de 
dinero a la ENEE”. Sobre las primeras 
-detalla- que es como conectar un mo-
tor en su casa, pero la capacidad que 
tiene solo es para televisores”. “Enton-
ces, los “brakes” se disparan y se cor-
ta el servicio. Así le pasa a las redes 
de distribución cuando se le conectan 
más cargas de la que es capaz de resis-
tir y eso conlleva más pérdidas, que 
son culpa de la ENEE pero el supervi-
sor culpa de las pérdidas al operador”. 

“Las pérdidas “no técnicas”, en 
cambio, se refieren al robo de ener-
gía, pegues clandestinos y alteración 
en los medidores”. “Controlar estas 
pérdidas le corresponde a EEH y en 
este sentido -aseguró Roa- han insta-
lado más de 600 mil contadores, pero 
al momento de judicializar los casos 
por robo de energía los casos no pros-
peran. Aún así, reiteró, el operador si-
gue evaluando y poniéndoles mala no-
ta mensualmente”. 

“Jamás se ha hecho una evaluación 
de una manera concertada porque hay 
diferencias entre lo que lee el super-
visor, en lo que cree la ENEE que es 
su obligación y en lo que el operador 
ha venido insistiendo”, dice. “Por más 
que se rasgan las vestiduras, tratando 
de hacer todo, no bajan las pérdidas, 
se está opacando el resultado por la 
no gestión del Estado, por la no inter-
pretación adecuada, por no tener una 
línea base de pérdidas”. “Los resulta-
dos que se están viendo son absoluta-
mente distorsionados y muy por fue-
ra del contrato”, subrayó.

Para acabar con las discrepancias 
Roa propone “una auditoría de las pér-
didas totales, incluyendo las pérdidas 



ABOGADO PENALISTA

YOLANY BATRES

KELVIN AGUIRRE:

“Honduras tendrá acceso
a vacuna y será gratuita”

CNE prepara protocolo de 
bioseguridad para votación 

durante las primarias
“MP tiene puertas 

abiertas con el 
informe de la PGR”
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La lucha contra la corrupción es un compromiso y de-
ber de todos los hondureños, expresó el abogado penalis-
ta y catedrático universitario, Alceste Menardi.

“En el desarrollo de las investigaciones, en el caso de In-
vest-H, nos encontramos en un momento clave, para que 
toda la institucionalidad opere de manera conjunta y ar-
moniosa a favor de la sociedad hondureña”, dijo el aboga-
do penalista y catedrático universitario, Alceste Menardi.

Señaló que el Ministerio Público (MP), realiza varias ac-
ciones que la ley le confiere entre ellas: la generación de 
varias líneas de investigación, ha secuestrado documen-
tos, practicado inspecciones, se han tomado declaración a 
los probables implicados, a funcionarios y exfuncionarios.

Por su parte, la Procuraduría General de la República 
(PGR), debe de acompañar el trabajo que lleva a cabo el 
MP, como también realizar acciones civiles para deducir 
responsabilidades, a intermediarios o contratistas, a fin de 
que subsanen los vicios en estos 7 hospitales móviles que 
han sido comprados, acotó. 

“A su vez la PGR debe hacer las acciones necesarias para 
deducir responsabilidades administrativas a los funciona-
rios que no siguieron el debido proceso, así como el Insti-
tuto del Acceso a la Información Pública (IAIP), debe ser-
vir de algo y actuar dar transparencia a este caso y así to-
da la población hondureña conozca lo que sucedió con la 
administración de estos fondos públicos”. 

Apuntó que existe un dictamen del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), el cual concluye que hay responsabi-
lidad legal y ha infringido la ley, por lo que el MP tiene la 
puerta abierta para presentar los requerimientos pena-
les debidamente sustentados contra quien o quienes re-
sulten culpables.

Pese a la calamidad que deja y 
dejará la pandemia del COVID-19, 
la democracia no se puede suspen-
der, antes bien hay que proteger-
la y promoverla, expuso el miem-
bro del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Kelvin Aguirre.

“Más allá de la calamidad e in-
certidumbre que ha generado la 
pandemia COVID-19, hay que te-
ner claro que la democracia no es-
tá en cuarentena y por tanto la de-
mocracia no se puede suspender, 
al contrario, se debe proteger y 
promover”.

“Así que, por mandato constitu-
cional, el CNE aún en la emergen-
cia sanitaria ha trabajado y cumpli-
do con la entrega del cronograma 
electoral a los partidos políticos le-
galmente constituidos”.

“Por eso, a pesar del estado de la 
excepción decretado por el Poder 
Ejecutivo a causa de la pandemia 
COVID-19 en el cual nos encontra-
mos desde el pasado 16 de marzo, 
hemos trabajado para cumplir con 
lo establecido en la Ley Electoral 
en su contenido y en sus plazos”.

“Y por ese motivo, aprobamos 
el cronograma electoral, culmina-
mos la elaboración del presupues-
to electoral con una reducción del 
25 por ciento a lo originalmente 
presupuestado y por ello ya fue re-
mitido a la Secretaría de Finanzas 
y al Congreso Nacional”.

PRONUNCIARNOS
En relación al pronunciamien-

to de la inscripción de nuevos 
partidos por parte de consejeros 
del CNE, Aguirre, manifestó: “en 
principio debo decir que la Ley 
de Nombramiento de Autorida-
des Electorales en su artículo 10, 
inciso 3, nos prohíbe pronunciar-
nos de manera pública, sobre los 
casos que son llamados a resolver”.

“Es que de verdad es una locura 
pronunciarse públicamente y anti-
cipadamente por parte de quien es 
el árbitro electoral y por eso es que 
se tienen prohibiciones, porque si 
no se respetan entonces mejor que 
las deroguen”. 

“Y por sobre todo porque en es-
te momento, estamos en la exhi-
bición de los listados de las firmas 
de los partidos en formación en los 
distintos Centros de Votación”.

“Pero además en la página web 
del CNE, hace casi mes que se 
aprobó por unanimidad la exhi-
bición de las firmas y huellas que 
presentaron los partidos en for-
mación”.

“Y el proceso de exhibición de 

La encargada de la pandemia de COVID-19 en Fran-
cisco Morazán, Yolany Batres, dijo que Honduras tendrá 
acceso a la vacuna contra el virus, la que será gratuita pa-
ra la población.

“Yo formo parte de la junta directiva de GAVI y ya se 
votó que cuando la vacuna venga Honduras será de los be-
neficiados, todavía falta para eso, la pregunta del millón 
es cuándo viene la vacuna, se está trabajando”, externó.

La exministra de Salud dijo que nunca antes había tan-
ta presión mundial para producir una vacuna como aho-
ra y eso lo demuestran que muchas de estas se demora-
ron entre 10 y 15 años, sin embargo “esta vacuna se produ-
cirá en tiempo récord”.

A la consulta si la vacuna será disponible gratuitamen-
te para la población, respondió: “para la población sí, pe-
ro el Estado de Honduras la va a adquirir subsidiadamen-
te, le va a costar entre 75 a 200 lempiras, pero totalmente 
gratis para la población que la Organización Mundial de 
la Salud defina que es la prioridad”.

La galena garantizó que, con la firma de una carta de 
intenciones firmada por Honduras, se garantiza acceso 
a la vacuna.

Batres remarcó que todos están esperando la vacuna 

firmas y huellas se aprobó por una-
nimidad del 6 de julio a 6 de septiem-
bre del presente año y la resolución 
se mandó al RNP para su exhibición 
en los registros municipales que es-
tán abiertos”.

“De igual forma, la resolución se 
remitió a los 11 partidos políticos le-
galmente inscritos y además se man-
daron la nómina o listados de ciuda-
danos que respaldan las solicitudes 
de los partidos en formación”.

“En consecuencia, hay que espe-
rar a ver si hay algún reclamo como 
manda la Ley y posterior a ello el ple-
no del CNE, conocerá el informe del 
RNP, el que dicho sea de paso ni tan 
siquiera se ha conocido en una se-
sión de pleno como manda la Ley”.

POLÍTICAS
Asimismo, Aguirre dijo que, en to-

das las organizaciones políticas, se 
están tomando en cuenta las consi-
deraciones para celebrar elecciones 
en medio de una crisis sanitaria”.

“Para ello se está implementan-
do el protocolo del Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos y 
del Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral (CAPEL) con sede en San 
José, Costa Rica, así como la guía de 
la OEA para organizar elecciones en 
tiempos de pandemia”.

“Así que de esa manera reafirma-
mos nuestro compromiso, trabajo y 
organización para que la pandemia 
no afecte los plazos establecidos en 
la Ley Electoral y contemplados en 
el cronograma electoral”.

“Y de afectarse los plazos del cro-
nograma electoral estos solo pueden 
ser modificados por el Congreso Na-
cional a través de una reforma elec-
toral aprobada por mayoría califica-
da”. (JS)

Kelvin Aguirre.

Alceste Menardi.

Yolani Batres.

contra el COVID-19, sin embargo, hay otras 20 que se apli-
can en el país para otras enfermedades y que no están sien-
do atendidas.

Recordó que Honduras tiene más de 30 años libre de sa-
rampión y polio, por lo que llamó a la población a acudir 
a los centros de salud para aplicar las vacunas existentes.

La lucha contra la corrupción es un compromiso y un 
deber de todos, en vista que los fondos públicos “son sa-
grados y han sido destinados al combate del COVID 19, 
que afecta y enluta a muchas familias hondureñas y al 
mundo entero”.

“Se espera que en los próximos días se presenten los re-
querimientos fiscales, de forma contundente contra quien 
o quienes resulten culpables en este sonado caso”.
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