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Extremar medidas y
no relajarse... “bicho”
parece “conchudo”... 

MILAGRO 
CLAMAN
POR UNO DE LOS 
INTOXICADOS
LT P. 46

COMISIÓN 
TÉCNICA 
ENTREGA
EL BORRADOR DE 
LEY ELECTORAL
LT P. 12

CORONAVIRUS
PODRÍA “NO IRSE 
NUNCA”, NADIE SE 
PUEDE RELAJAR
LT P. 44

LT P. 8-9

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 45

LT P. 40

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FM

EDUCACIÓN INVESTIGARÁ DENUNCIAS
CONTRA INSTITUTOS PRIVADOS

Padres 
pueden acudir 

a distritales 
por negación 

de acceso 
a clases 
virtuales

LT P. 44

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 481   TOTAL DE CASOS: 47,454    FALLECIDOS: 1,495    RECUPERADOS: 6,597

AUTO SE ESTRELLA 
EN MURO: 5 MUERTOS

A 255 MUNICIPIOS

ENVIADAS POR FUERZA HONDURAS LAS
TRANSFERENCIAS PARA COMBATIR COVID-19

Entre lunes y martes se alcanzarán 282 comunas y solo restan 14



Un ocelote o especie de leopardo fue encontrado 
herido de bala en una montaña del departamento de 
Yoro, norte de Honduras, por personal de Instituto 
de Conservación Forestal (ICF) y bomberos, que de 
inmediato trasladaron al felino a una clínica.

Personal de la Región Forestal Noroccidente, re-
cibió la denuncia y solicitud de apoyo del Departa-
mento Municipal Ambiental de El Progreso, ya que 
los guardas forestales del Refugio de Vida Silvestre 
Montaña Mico Quemado y las Guanchías, sobre la 

presencia del Leopardus pardalis con vida, con mo-
vimientos erráticos al caminar.

Se coordinó el apoyo con el Cuerpo de Bombe-
ros de El Progreso y la colaboración de la clínica San 
Francisco de Asís, donde se realizó una radiografía 
para analizar la anidación de la bala.

Luego en coordinación con el Zoológico Joya Gran-
de se acordó el traslado para la revisión y apoyo con la 
estancia de manejo y recuperación, pero para un pos-
terior reintegro a su sitio o hábitat natural. 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES

Rescatan con vida leopardo
baleado en montaña de Yoro

Con expectativas de aumentar el 
tránsito aéreo de viajeros se reanu-
dan los vuelos nacionales a partir 
de hoy lunes, 10 de agosto, en los 
principales aeropuertos del país y 
para viajes internacionales, auto-
rizados para el próximo 17 de agos-
to en el contexto del plan de aper-
tura gradual de las actividades eco-
nómicas impulsado por el gobierno 
hondureño.

Según cifras oficiales, en 12 años 
ha aumentado el tráfico, triplican-
do el número de líneas aéreas con 
incrementos en la afluencia de pa-
sajeros nacionales y extranjeros 
a más de 2.2 millones de viajeros 
anualmente.

La titular de la Secretaría de Tu-
rismo, Nicole Marrder estimó que 
“al principio de la apertura se espe-
ra mucho movimiento con perso-
nas que desean retornar al país, de 
igual manera los que deseaban salir.

Autoridades de la Dirección de 

PARA VIAJES NACIONALES

Con expectativas de 
recuperar el tránsito 
se reanudan vuelos

Garantizadas 
las medidas de 
bioseguridad 
e iniciativas 
para evitar 
aglomeraciones 

Los cielos de Honduras retoman el movimiento a partir de hoy lunes con el reabrir de los aeropuer-
tos en forma gradual.
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BONOS SUBEN
LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES

El saldo de las Reservas 
Internacionales Netas se 
ubicó en $7,467.8 millones 
al pasado 23 de julio, mayor 
en $1,658.9 millones al 
observado al cierre de 2019; 
comportamiento ocasiona-
do por desembolsos netos 
(destaca desembolso del 
Bono Soberano por $592.8 
millones). 

JULIO CERRÓ
CON REBAJA A 
ELECTRICIDAD

El rubro de Alojamiento, 
Agua, Electricidad, Gas y 
Otros Combustibles observó 
una disminución mensual 
de 0.18%, principalmente 
de la rebaja en la tarifa de 
energía eléctrica residencial 
aprobada por la Comisión 
Reguladora de Energía 
Eléctrica. No obstante, el 
queroseno y el GLP registran 
aumento en su precio prome-
dio ponderado. 

TODO UN ÉXITO
FERIA AGOSTINA 
VIRTUAL 2020

Santa Rosa de Copán 
inició el pasado viernes la 
“Feria Agostina Virtual 
2020”, con la idea de llevar 
un poco de entretenimiento 
a los hondureños. La feria se 
desarrolla entre una diversa 
programación dividida en 
cuatro semanas dedicadas 
a la gastronomía, café, el 
comercio y con un cierre 
que resaltará el tabaco y la 
ganadería.

OTRA FERIA 
SE REACTIVA
ESTA SEMANA

Comerciantes de la 
Ahorroferia El Lempirita 
están preparados para ope-
rar, este jueves y viernes, 
en las instalaciones del 
Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) 
y de la Feria del Agricultor 
en la colonia Kennedy  de 
Tegucigalpa.

La reapertura beneficiará 
a productores y consu-
midores, bajo normativas 
seguras adoptando la nueva 
modalidad de bioseguri-
dad para que la población 
acceda a sus alimentos de 
forma inocua y segura. La 
feria funcionará con turnos 
de 30 productores, de 89 
que la conforman, a mane-
ra de prueba piloto para 
dar paso a la reapertura de 
otras ahorroferias ubicadas 
en la principales ciudades 
del país.  El protocolo de 
medidas de bioseguridad 
fue aprobado por parte 
del  Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos 
(Sinager), y  elaborado con-
juntamente con la SAG y 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE).

Gregorio Soriano Ardón,  
presidente coordinador 
de la Feria Artesanal y 
de la Salud de la colonia 
Kennedy, invitó a consu-
midores para que lleguen 
a comprar productos de 
primera necesidad, verduras 
frescas, frutas, mariscos y 
lácteos, entre otros. (WH)

24
horas

Seguridad Aeroportuaria (DSA) y 
de la gerencia de aeropuertos, tie-
ne garantizado el cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad pa-
ra salvaguardar la seguridad de los 
pasajeros y del personal del aero-
puerto.

Incluye la habilitación de dos en-
tradas para que funcionarios de sa-
lud tomen la temperatura, aplican-
do gel antibacterial y recordando 
medidas de bioseguridad.

Se trabaja para simplificar el pre-
chequeo y trámites migratorios ha-
ciendo énfasis en el distanciamien-

to social.
La designada presidencial y se-

cretaria de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, solicitó a los 
pasajeros que “no traigan a sus fa-
miliares, es algo de nuestra cultu-
ra, pero ahorita hay que proteger-
nos, por favor despídanse en los ve-
hículos y que solo ingrese el pasaje-
ro al aeropuerto así evitamos aglo-
meraciones”.

Adicionalmente se trabaja en los 
itinerarios de las líneas aéreas con 
el objetivo de descongestionar la 
llegada de los vuelos en un mismo 
horario y evitar aglomeraciones en 
las áreas de migración y aduana.

Hasta marzo pasado, el Banco 
Central de Honduras (BCH) regis-
tró una caída de 2.7 por ciento en 
los servicios de transporte aéreo, 
principalmente pasajes, por la in-
terrupción del flujo de viajeros en 
las dos últimas semanas de marzo. 
(WH)
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Pasajeros del Titanic

Del rey de España 
al rey de la droga

Nunca he comprendido la razón por la cual una 
persona que lo tiene todo, absolutamente todo, puede 
arriesgar también absolutamente todo, en su ambición 
de tener aún más.

Uno podría pensar que un delincuente como “El Cha-
po” Guzmán en determinado momento podría haberse 
sentido satisfecho con mucho menos de las decenas 
de miles de millones de dólares que logró acumular y 
optado por retirarse a una vida de disfrute y sin peligros. 

No lo hizo, quería más y más hasta que fue a dar con 
sus huesos a la cárcel para siempre.

Pero un criminal, al fi nal de cuentas es un criminal y 
es de suponer que su mente trabaja diferente a la de los 
no criminales. O no?

Juan Carlos, el exrey de España, quien durante la 
mayor parte de su vida tuvo todo: perteneciente a la 
aristocracia mundial con riqueza, lujos, poder, qué más 
podría querer?  

Un hombre en esa posición, qué más podría desear, 
más dinero, para qué? Solo para aumentar los ceros a 
la derecha en su cuenta de banco?

Le toca vivir sus últimos años en un exilio físico y 
moral; lejos de su patria, su familia y, además, dejando 
un legado histórico de vergüenza para un monarca que 
será recordado por los siglos como un corrupto e inmoral, 
indigno de la alta posición que la vida le dio.

Por qué hizo eso? En el mismo Vaticano, así como 
iglesias de otras denominaciones, en muchos de los 
gobiernos del mundo, en todas partes, muy bajo o muy 
alto, la ambición desmedida parece ser un denominador 
común entre los seres humanos.

Será que reyes, gobernantes, sacerdotes, pastores, 
empresarios, políticos y delincuentes son lo mismo, que 
lo único que los diferencia es la posición social pero 
que, en el fondo, la ambición desmedida es igual para 
la mayoría?

Me pregunto, para qué puede querer más dinero el 
rey de España?

Para qué puede querer más dinero quien ya tiene 
millones?

La pregunta válida entonces es: está el rey de España 
en la misma categoría que “El Chapo”?

En alguien como “El Chapo” que no tuvo ni por cer-
ca las oportunidades del exrey uno podría entender su 
comportamiento delincuencial; aunque nada de eso es 
justifi cante.

El rey pierde su libertad moral al verse obligado con 
el último remanente de vergüenza a abandonar su patria 
en el ocaso de su vida.

“El Chapo” la perdió cuando alguien en el extranjero, 
que nunca en su país, tuvo el valor de llevarlo ante la 
justicia.

Pero en el fondo los dos son lo mismo, me atrevo a 
decir que entre Juan Carlos I y “El Chapo” Guzmán la 
única diferencia es que uno era rey de España y el otro 
rey de la droga.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Cuando Orlando Zelaya (OZ) llamó al Presidente de la Repú-
blica “pobre imbécil”, recordé el artículo «La victimización como 
manipulación política»,  publicado el 13.07.2020: “La oposición 
ha institucionalizado el insulto como parte de su jerga, denigrando 
a las personas, renunciando al debate objetivo”. Aseguraba el 
fi lósofo Diógenes de Sinope que el insulto deshonra a quien 
lo infi ere no a quien lo recibe.

El mago de OZ, que ha convertido al Partido Liberal en un 
remedo de Lilliput, que desde los medios y redes fecales insulta 
a militares y policías, que denigra a funcionarios y familias, a las 
autoridades de los tres poderes del Estado, respinga cuando 
JOH le menciona a cuenta de su escándalo intrafamiliar. «Ser 
político implica vivir bajo un techo de cristal para que la sociedad 
observe comportamientos, valores, honestidad…», escribía en 
el artículo. 

Sobre su problema, refi riéndose al Presidente, tuitea: “¡Pobre 
imbécil! Ruin y perverso es aliarse con un hijo codicioso muy 
endeudado para manipular a una inocente madre de 80 años y 
ponerla en contra de sus otros cinco hijos”.  La violencia verbal 
conlleva soberbia, impotencia e incapacidad. Tergiversa los 
hechos ocultando aquello que le perjudica, inventando otros. 
Olvida “convenientemente” el origen del suceso. Se trata del 
testamento que dejase su padre al morir, quedando su madre 
como benefi ciaria de la herencia. La sociedad hondureña supo 
del escándalo por boca de la propia madre, cuando a la salida 
del juzgado, acompañada de su abogado, mostrando tristeza 
y afl icción, dijo: “Me quieren quitar lo que es mío, la pensión de 
la que vivo que me dejó mi marido. Mi esposo en vida ya les 
repartió a mis hijos la herencia. Lo que hay en el testamento 
es la mía”. Como no puede controlar esos bienes y evitar de 
paso que se benefi cie su hermano, impugna el testamento.

En Mateo 20,1, Jesús expone la parábola sobre los jornale-
ros que el dueño de la viña contrata a lo largo del día para que 
la trabajen, ajustando previamente el salario. En el momento 
de cobrar, los primeros le reclaman más dinero. El dueño (en 
este caso la madre) les responde: ¿No acordamos lo que era 
vuestro? ¿Es que con lo que es mío no puedo hacer lo que 
quiera? Incapaz de asumir el coste político de su ignominia, y 
exigiendo respeto para la vida privada -cuando se trata de la 

suya-, utiliza retazos de verdad para construir una falacia donde 
justifi carse y victimizarse. 

De tal guisa se explica el «honesto» prócer en el segundo 
párrafo del tuit: “A mi madre jamás le gritaran en una Corte de 
NY por ser narcotrafi cante, asesino, ni corrupto. Ese deshonor, 
nunca”. 

Desesperado intento para desviar la atención, porque lo que 
dice nada tiene que ver con lo que hizo, no lo justifi ca ni 
le exime. Reformulemos su frase en función de los hechos: “A 
la madre de JOH jamás la veremos a la salida de un juzgado, 
mostrando dolor y tristeza, denunciar a su hijo porque le quiere 
quitar la herencia que le dejó su difunto marido. Ese deshonor 
nunca”. Hipocresía supina trasladar el problema personal al 
plano político envuelto en una cortina de humo, buscando 
respaldo para su comportamiento indigno. Escribía en el artículo 
referido: “La victimización es el estercolero donde ocultar 
limitaciones y justifi car incapacidades. Un salvoconducto 
para eludir responsabilidades”.  

El «honesto» exrector pertenece al elenco de nuevas caras 
que se embarcaron en la política resultando ser un bluf como 
lo fue el Titanic. La sociedad expectante con su botadura, es-
perando que marcase la diferencia durante la singladura, para 
contemplar el sumatorio de sus errores que nunca reconoce 
por su soberbia patológica y doble moral. Moral corrupta 
que le permite “emplear los recursos y la plataforma del Cen-
tral Ejecutivo a modo de comité de campaña”, preparando 
nuevamente su candidatura, denunció el candidato liberal, 
José Luis Moncada sintiéndose perjudicado. Habiendo que-
dado evidenciada ante la sociedad su despreciable conducta, 
considerarse con posibilidades en las urnas es tomar al 
electorado por “imbécil”.   

Imbécil signifi ca corto de inteligencia, torpe. Al utilizar ese 
insulto el “honesto” prócer muestra sus propias debilidades y 
carencias para la política, porque existe otro tipo de imbecili-
dad, la ostenta el «imbécil moral», aquel que no comprende el 
alcance de sus actos hasta que es demasiado tarde y luego 
busca a quien echarle la culpa.

“Si quieres el arcoíris tienes que soportar la lluvia”.
-Dolly Parton-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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¿Dónde están los 

responsables?
A muchos les gustó la historia 
del puente construido por los 
japoneses sobre el río Cholu-
teca. “Qué bonito el recuerdo 
de lo que pasó en Choluteca 

--responde un lector-- no sabía que todo 
eso había sucedido”. Otros --de los que 
leen someramente el contenido y no 
solo mandan como acuse de recibo un 
“emoji”-- se percataron que la historia 
contenía mensaje: “Una gran lección” 
--comentó una lectora, mientras otra tuvo 
tiempo de dedicar a la respuesta más pa-
labras-- “excelente editorial, espero haga 
refl exionar a muchos de lo que necesitan 
hacer, de lo contrario se les difi cultará 
la vida más que nunca”. El puente, para 
quienes se perdieron la lectura del artí-
culo, es utilizado como fi gura metafórica 
por el autor del relato para ilustrar --al 
fragor de la feroz embestida de la pan-
demia-- lo aconsejable de la adaptación 
y no ceñirse al comportamiento habitual, 
ni aferrarse a la normalidad de antes. 
Que dejó de existir.

La estructura --según narra el escritor-- 
quedó intacta, pero como un puente sobre 
la nada, ya que la terrible inundación 
desvió el río de su cauce. La fotografía 
tomada horas después de aquel colosal 
diluvio, retrata un puente sin río abajo, 
ya que las aguas se corrieron al costado. 
Muestra de lo que nos puede ocurrir 
cuando la naturaleza lo cambia todo. 
“El desafío --advierte el autor del artícu-
lo-- es que nos concentremos en crear la 
mejor solución para un problema”. “Se 
nos olvida que el problema en sí mismo 
pudo haber cambiado”. A la luz de la 
calamidad presente, la moraleja consiste 
en asimilar la necesidad de la “adapta-
ción al cambio”. Hay, como ya dijimos, 
la vida AC, antes del coronavirus, y DC, 
después del coronavirus. Lo anterior y 
la foto del puente sobre el vacío con las 
aguas del río corriendo fuera de cauce, 
a cualquiera servirían como impactan-
te imagen que induzca a una profunda 
meditación. Sobre todo. Para reparar 

sobre lo que todavía sea posible hacer y a 
partir de aquí, que sea lo aconsejable de 
ahora en adelante. Sin embargo, ¿hasta 
dónde el liderazgo nacional --e igual la 
sociedad-- entiende plenamente lo suce-
dido, o tenga mediana noción de la ruta 
a seguir para enfrentar lo que viene? ¿O 
capacidad de adaptación, tanto a la natu-
raleza del descontento popular, como al 
desencanto hacia la clase política, que si 
ya se arrastraba antes de la pandemia, se 
agrava con la peste infernal? Esta podría 
ser la última oportunidad que tengan 
los partidos políticos --cuando la mayo-
ría indignada a todos los ve como más 
de lo mismo-- antes que las realidades 
cambiantes acaben de darles cristiana 
sepultura. 

¿Entenderán esos grupos necios que 
persisten en lo viejo, de prácticas obso-
letas rechazadas por la nueva realidad, 
adeptos a los mismos resabios, adictos a 
sus anquilosados movimientos preten-
diendo repetir, que el pueblo quiere otra 
cosa? Algo distinto sobre lo que pueda 
construir su esperanza. Hoy las cosas, no 
son ni la sombra de lo que antes fueron, ni 
la gente está del mismo humor que estuvo 
en el pasado. Sin embargo, no queda mu-
cho, pero todavía hay tiempo. Al cuento le 
agregamos otra metáfora. Lo que sucedió 
después, cuando la dignidad del país y 
de los japoneses, se le atravesaron a la 
calamidad de lo sucedido. Una enorme 
inversión para extender los tendidos del 
puente, construir las aproximaciones, y 
para evitar que las aguas del invierno 
inundaran las ciudades con un río fue-
ra de cauce, reencauzar el río. Sí, otra 
titánica empresa. Pero la vida, así como 
exige de adaptación, permite que lo des-
viado pueda reencauzarse. Todavía, con 
voluntad, imaginación y creatividad, se 
pueden tirar los tendidos del puente hacia 
el mañana que los hondureños esperan. 
Restaurar las aproximaciones 
y los caminos. Y, por supuesto, 
todo ello conlleva el obligado 
compromiso de reencauzar el río. 

Edmundo Orellana

Con la pregunta “¿dónde está el dinero?” la juventud hondureña arre-
mete contra el gobierno en las redes sociales inquiriendo sobre el dinero 
pagado, supuestamente, para la adquisición de los hospitales móviles.

Frase que bien podría utilizarse para preguntarle al gobierno sobre el 
destino del dinero que ha desaparecido en los últimos tres períodos de 
gobierno. Siguiendo esa línea inquisitiva, podemos preguntarnos -no sobre 
el dinero del caso conocido como PANDORA, porque ya sabemos el des-
tino- lo siguiente: ¿quiénes son los responsables en el caso PANDORA?

La “justicia” hondureña decidió que no hay culpables, pero el dinero se 
extrajo ilegalmente. Si no son responsables los que señaló el MP, ¿quiénes 
lo son, entonces?

Es responsabilidad de la auditoría interna de las instituciones públicas 
señalar las irregularidades, por lo que era deber de la auditoría interna de 
SAG advertir a la Gerencia Administrativa y al Secretario de Estado sobre 
la irregularidad de darle destino diferente a la partida presupuestaria, cuya 
fi nalidad era aliviar la situación socioeconómica de sectores deprimidos 
del campo. Si no lo hizo, según la ley, es solidariamente responsable con 
los autores del acto irregular, por lo que el MP está obligado a deducir 
responsabilidades; igualmente, el caso de la Gerencia Administrativa de 
ese Ministerio, que tramitó la orden de pago, y, fi nalmente, identifi car el 
responsable, en la Secretaría de Finanzas, de autorizar el gasto y la emi-
sión del cheque respectivo. Tenga presente el amable lector que, según la 
Constitución, la fi scalización preventiva del presupuesto es competencia 
del Ejecutivo, según la ley, por medio del Ministerio de Finanzas.

Habrá que investigar también qué ocurrió dentro de la entidad ban-
caria en la que se realizaron esas transferencias, luego de que recibiera 
un cheque de la Tesorería General de la República. Es evidente que pasó 
de la cuenta bancaria de la ONG involucrada, a la cuenta bancaria de los 
receptores del dinero, y que estos lo utilizaron para pagar deudas de la 
campaña electoral. Si se trataba de dinero del presupuesto de la República 
utilizado para fi nanciar candidaturas políticas, el “ofi cial de cumplimiento” del 
banco, según la Ley de Lavado de Activos, debió denunciar la operación 
como sospechosa a UIF. Si no lo hizo, el MP está obligado a deducir las 
responsabilidades que resulten de esa omisión.

Si el banco cumplió y denunció la operación sospechosa a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Bancos y Seguros, el pro-
blema se traslada a este organismo. Recibida la denuncia, es su obligación 
hacerla del conocimiento del MP. ¿Lo hizo? Si no, el MP deviene obligado 
a deducir responsabilidades a quienes decidieron no enviar la denuncia.

Según trascendió, quien hizo la denuncia al MP fue el propietario de la 
ONG, un señor italiano, al enterarse de las irregularidades. Es curioso que 
haya sido un extranjero quien demostró más celo por Honduras que los 
mismos nacionales, a quienes resultó muy normal que dinero del presu-
puesto nacional se utilice para fi nanciar campañas electorales. Y no eran 
nacionales comunes, eran los responsables legalmente para evitar que 
estas irregularidades ocurran y para castigar a los responsables.

En el IHSS sucedió algo similar. Si la auditoría interna no advirtió a la 
Gerencia ni a la junta directiva, ni tampoco al TSC, de las barbaridades que 
estaban por ocurrir, la responsabilidad de la auditoría interna es evidente. 

Si los funcionarios públicos obligados legalmente a evitar que ocurran 
estas irregularidades en las fi nanzas públicas nada hacen para evitarlo, son 
responsables, igual que lo son quienes reciben el dinero ilegalmente.  Si el 
MP dedujera responsabilidad penal a esos funcionarios, no desaparecería 
la red de corrupción, por supuesto, pero desaparecería ese eslabón de 
la cadena de corrupción que la facilita, porque ningún administrador de 
secretaría de Estado, ni auditor interno, ni ofi cial de cumplimiento de un 
banco, ni la UIF, se atrevería a actuar como lo hicieron quienes permitieron 
que miles de millones de lempiras del IHSS, la SAG y muchos organismos 
públicos más, pasaran a bolsillos de particulares.

De otro modo, nunca veremos castigados a los corruptos, porque 
se protegen emitiendo nuevas leyes, derogando las inconvenientes y 
dictando sentencias favorables. Son demasiado poderosos para que la 
ley los alcance. Exijamos, entonces, al MP actuar sin contemplaciones 
contra los responsables de los controles internos, para que aquellos no 
tengan quienes les faciliten sus crímenes. Exijamos, pues, del MP que 
cumpla con su mandato constitucional, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Adán Hilario Suazo Molina

Coronel de Aviación (Retirado)

La lógica de la 
gobernabilidad

La situación particular que vivimos, producto de la pandemia CO-
VID-19 y el pánico natural que nos invade, nos obliga a tratar y exponer 
nuestro criterio y poder contribuir de algún modo, brindando ciertas 
luces sobre este ineludible tema. El cerco cada día se estrecha más, 
dudo que exista por ahora, un hondureño que no haya perdido un 
familiar, un buen amigo o un compañero conocido. El cuestionamiento 
hacia el gobierno es implacable, todo se relaciona con la estrategia 
para lograr mantener bajo control la pandemia, pero más hacia los 
graves errores que se han cometido en la gestión de la misma; sobre 
todo los impúdicos vicios de corrupción.

Nos valemos, de algunas enseñanzas que hemos aprendido, en 
los diferentes cursos que obligatoriamente debimos recibir, a lo largo 
de nuestra carrera profesional militar, sobre todo lo que se relaciona al 
poder, el Estado y sus componentes, en especial citamos, los términos: 
gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Términos manejados por 
buena parte de la población profesional, especialmente varios compa-
triotas del ámbito civil, que han atendido el curso de Defensa Nacional. 
Resaltando, que hay especialidades doctorales sobre este tema. Pero 
nuestro enfoque, se centra en citar el ángulo lógico, desde nuestro 
conocimiento limitado, cual más que todo, es el de un ciudadano 
común, que tristemente observa, cómo nos separamos cada día más 
de la obtención de una convergencia adecuada y civilizada, que nos 
permita enfrentar esta amenaza mortal, al menos unidos, siguiendo 
una estrategia lógica y bajo un liderazgo claro y unifi cado.

En términos sencillos: “gobernabilidad, es capacidad de gobierno 
y signifi ca: estabilidad institucional y política, y efectividad en la toma 
de decisiones en la administración… Es la línea más corta entre la 
demanda de la sociedad y el resultado del gobierno” (OEA); gobier-
no, simplemente es el órgano superior del Poder Ejecutivo, con sus 
ministros y consejeros; la gobernanza: el resultado de la efectividad y 
la demostración de su liderazgo público.

Pareciese que esto no sirve de mucho, pero necesitamos com-
prenderlo así, tan solo como una simple guía para entender, que el 
gobierno, son las leyes, instituciones, procedimientos y personas que 
lo conforman, que la gobernabilidad es el punto de encuentro, de las 
instituciones públicas y privadas, en busca de consensos, colaboración 
mutua y objetivos comunes, gobernanza la aplicación del liderazgo 
estatal, el equilibrio entre Estado y  sociedad. 

La gobernabilidad es lógica, solo se complica por intransigencia 
irracional. Como resultado la gobernabilidad puede ser buena, regular, 
mala o imperceptible.

Se comprende, vivimos tiempos extremadamente difíciles, y para 
Honduras peor, hay que aceptar que venimos de situaciones complica-
das, nunca hemos sido una potencia siquiera regional y jamás hemos 
tenido sistemas de asistencia social, que al menos se hayan acercado 
a lo bueno, antes bien, se intentó construir un sistema preventivo de 
salud, que fue abandonado; así ha sido la historia, lo poco que se ha 
logrado, un gobierno califi cado como regular, lo ha destruido el que 
sigue, no ocultemos la cabeza como el avestruz y aceptemos nuestra 
participación y culpa.

Existe la percepción errónea y tendenciosa de hacer ver al pueblo, 
que las FFAA arropan con su manto de poder, a uno u otro gobierno, 
refi ero dos cosas elementales: que nos permitieran nuestros 38 años 
en servicio activo, se los comparto con humildad: la institución siem-
pre debe enmarcarse en las leyes que la rigen, por lo tanto siempre 
estaremos prestos a defender la gobernabilidad y cooperar, hasta 
donde la ley lo ordena; siempre se ha actuado en este marco, hemos 
acompañado todos los gobiernos democráticamente elegidos, sin 
importar su color político. El otro tema que viene al caso, es una máxi-
ma de don de mando, dice así: “El comandante es el responsable de 
lo que se haga o deje de hacerse en su unidad”. (Verdad absoluta).

Con seguridad, estamos a tiempo de aplicar acciones correctivas, 
siempre hay formas de aproximación y conversación.  Cualquier 
vacío de poder o de liderazgo, es aprovechado por los obscuros 
grupos antisistema.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Entre medias verdades y mentiras, entre eufemismos 
y disimulos, entre chismografía y suposiciones; existe una 
realidad oculta: un camino político que conduce hacia un 
pozo juco. No se puede negar la degradación de la política 
en Honduras, al grado que, la gran mayoría ciudadana 
sospechan de los políticos. Ellos rehúyen, adoptan el 
silencio cuando se tiene que hablar y vociferan cuando 
hay que razonar. Muy difícil ver un debate en buena lid. 
Las discrepancias radicales y los prejuicios pervierten 
cualquier diálogo. Fingen ante las cámaras adoptando 
actitudes hipócritas para demostrar nobleza de carácter. 
Nos acostumbran a ver siempre lo mismo. El ruido es-
tentóreo que no contribuye a generar entendimiento, el 
arrebato sin serenidad, las ofertas políticas sin sinceridad, 
acomodo ante la impunidad, la injusticia y la corrupción.

El populismo mentiroso domina en nuestra sociedad 
política en todas sus expresiones ideológicas. Busca 
endulzar a la ciudadanía para ganar el voto. El político 
populista vende vaho, pero la gente le cree y se mani-
fi estan en su favor; sin importarles, que estas rebasen 
los límites de la veracidad y de la probabilidad para su 
cumplimiento futuro. La simple mentira se ha convertido 
en dogma de fe. Atonta con peculiares ideas con las que 
busca atraer políticamente; el descrédito, no importa y lo 
usan a mansalva. Los epítetos marcan por doquier, unos 
son neoliberales ladrones, otros reaccionarios autoritarios 
o fascistas, otros anarquistas irreverentes, otros políticos 
haraganes u otras ocurrencias parecidas. Cuando no, 
enemigo de las causas populares. El desprestigio hacia 
los políticos pesa mucho al grado tal que, el repudio, es 
la reacción dominante en la mayoría de la ciudadanía. 

¿Qué ocurre en la sociedad política hondureña para 
que los ciudadanos no crean en ella? ¿En qué momento 
los políticos se convirtieron en ilegítimos para el pueblo?

La actual pandemia del COVID-19 nos ataca viviendo 
en un contexto político de democracia media en la que el 
sufrimiento del pueblo se hace evidente, en las grandes 
ciudades urbanas. La pobrería es enorme y sobrevive 
entre la mendicidad, las regalías públicas o privadas y 
la hambruna; y advierten a los políticos, la posibilidad 
de levantamientos populares en contra de la situación 
política actual para cambiarla, al no tomar acciones con-
sensuadas en serio para evitarlas. Son varios los analistas 
que atribuyen el enviciamiento del poder a la ineptitud de 
muchos políticos al momento de cumplir con su labor.

El desafío de los políticos hondureños es lograr un 

consenso político para proponer una política orientada a 
limpiar el deterioro de su imagen. Tienen que ser capaces 
de transformar las relaciones de la gestión política con 
la sociedad. O sea, hacer posible el dialogo-interacción 
entre los partidos políticos, la administración pública, el 
mercado y la sociedad civil.

Necesitamos la regeneración política. La reinvención 
de la imagen de la dirección política que incluya la reci-
procidad en el trinomio político-gobierno-ciudadano. Es 
decir, transformar la mentalidad del gobernado frente a 
la participación ciudadana en el sector político. 

Estoy de acuerdo con los politólogos Gabriel Almond y 
Sidney Verba, en que se debe generar una «cultura cívica» 
que promueva un equilibrio entre la actividad política y el 
desempeño cívico. Es decir: que los ciudadanos sean 
más políticos y que los políticos sean más ciudadanos. 
Que el político recuerde que no está tratando con simples 
ciudadanos, sino con sus conciudadanos.

La restauración política implica un trabajo sobrehu-
mano que no pretenda la conversión del ciudadano con-
vencional en el «animal político» aristotélico, sino generar 
conciencia en el pueblo de que es parte fundamental 
del Estado y, como tal, una pieza clave en la actuación 
política. El problema de la política contemporánea es me-
ramente un confl icto de imagen, es decir, de percepción. 
La forma en la que se contempla al político, desde lejos, 
ha cambiado conforme ha progresado y madurado la 
visión de un pueblo cada vez más exigente. Si la política 
fuera una persona, estoy seguro de que difícilmente un 
asesor en imagen pública y, tal vez, ningún mercadólogo 
experimentado, lograría cambiar la mala percepción que 
los otros tienen de este personaje tan vilipendiado.

Solo la política puede cambiar a la política. Dicho de 
otra forma, la política se cambia con acciones y no con 
discursos demagógicos que solo generan decepción y 
repudio.

La corrupción pública es un asunto político que, 
aunque se construyan gigantescas construcciones, si un 
funcionario cae, el hecho será recordado a perpetuidad 
por los estragos del derrumbamiento y no por los que 
sigan en pie. El político debe ser minucioso, refl exivo. 
Debe actuar con cautela y determinación para cuidar su 
imagen. Pero también debe ser efi caz y efi ciente a la hora 
de realizar su labor para transmitir confi anza traducida en 
gratitud popular, evitando a toda costa que un pequeño 
error marque su trayectoria de por vida.

La confianza en los políticos se pierde

El sustantivo autorregulación se escribe con el pre-
fi jo auto- unido a regulación y con erre doble, por lo 
que se desaconsejan las formas autoregulación, auto 
regulación y auto-regulación.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Autoregulación ciudadana: la clave contra la covid», 
«La capacidad de autoregulación social es ahogada por 
una creciente e imparable legislación», «La inclusión del 
aceite de oliva en el artículo 167 de la OCM permitiría una 
autoregulación del sector» o «La auto regulación va de la 
mano del respeto y el cuidado del otro».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, 
los prefi jos se escriben unidos a la palabra a la que acom-
pañan, sin guion ni espacio intermedios. Por tanto, las 
grafías válidas son autoabastecerse, autocensura, autocrí-
tica o autorregulación, no auto abastecerse, auto censura, 
auto crítica ni auto regulación.

Esta misma obra señala que, cuando a una palabra 
que comienza por erre se le antepone un prefi jo que 
termina en vocal, lo apropiado es escribir erre doble, 
ya que esta queda entre dos vocales: contrarreloj, fotorre-
portaje, prerrequisito o autorregulación.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir «Autorregulación ciudadana: la clave contra la 
covid», «La capacidad de autorregulación social es ahogada 
por una creciente e imparable legislación», «La inclusión del 
aceite de oliva en el artículo 167 de la OCM permitiría una 
autorregulación del sector» y «La autorregulación va de la 
mano del respeto y el cuidado del otro».

autorregulación, no autoregulación ni auto regulación
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MINISTRO DE GOBERNACIÓN

Fuerza Honduras ha enviado  transferencias a 255
municipios para combate de pandemia de COVID-19
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Entre lunes 
y martes se 
alcanzarán 282 
municipios, indica 
el ministro Leonel 
Ayala

Varios municipios 
ya empezaron el 
montaje de centros 
de triaje, compras 
de insumos y la 
conformación 
de las brigadas 
médicas

Solo restan 14 
comunas, entre 
estas Guaimaca, 
Sabanagrande, 
Pespire, 
Nacaome y Nueva 
Ocotepeque, que 
presenten algunas 
subsanaciones 
para recibir los 
recursos

El programa Fuerza Honduras, que 
el gobierno de la República realiza pa-
ra el combate a la pandemia de co-
ronavirus, ya ha entregado fondos a 
255 municipios y entre lunes y mar-
tes totalizará 282, de los 296 que está 
previsto que reciban transferencias 
de fondos para el montaje de centros 
de triaje, conformación de brigadas 
médicas, contratación de personal y 
compra de insumos.

Así lo informó el ministro de Go-
bernación, Justicia y Descentraliza-

ción, Leonel Ayala, quien recordó 
que solo el Distrito Central, Francis-
co Morazán, y San Pedro Sula, Cor-
tés, quedaron al margen del progra-
ma “porque son las ciudades en las 
que más fuerte pegó el problema de 
la pandemia y han recibido otro tra-
to con el tema de recursos”.

Ayala afirmó que, de 41 alcaldías 
que quedaban pendientes hasta el 
viernes, “27 ya pasaron por el con-
trol administrativo y cumplieron con 
todos los requerimientos y ya están 

en bandeja de pagos para recibir las 
transferencias mañana (hoy) lunes, 
por lo que su información fue remi-
tida a la Secretaría de Finanzas para 
que se realice el respectivo desem-
bolso”. 

Fuerza Honduras dispone de un 
fondo de 450 millones de lempiras 
para esas 296 municipalidades, de 
los cuales 250 millones son un apor-
te directo del gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández y los 
otros 200 millones proceden del 43 

Autoridades municipales han recibido insumos para los centros de triaje y los 
pobladores.

Dotación de materiales como tanque de oxígeno e insumos de bioseguridad.

El Presidente Juan Orlando Hernández ha impulsado la habilitación de los centros de triaje, como 
en la zona oriental del país.

por ciento de las transferencias mu-
nicipales que hace la administración 
central.

SON 282 MUNICIPIOS 
ALCANZADOS

El funcionario explicó que son 255 
las alcaldías que recibieron fondos y 
27 más las que tienen su documen-
tación en regla para recibir los des-
embolsos, haciendo un total de 282 
municipalidades, en todo el país, que 
tendrán sus fondos para trabajar en 
el combate a la pandemia por CO-
VID-19.

De ese modo, afirmó que “hay un 
grupo de ocho municipalidades que 
están pendientes con sus planes, y 
seis que se encuentran en un proce-
so de subsanación, para completar el 
grupo de 296 alcaldías”.

El funcionario detalló que apenas 
restan detalles para que municipios 
como Pespire y San Isidro, en Cho-
luteca; Alubarén, Guaimaca, Saba-
nagrande y San Miguelito, en Fran-
cisco Morazán; Nueva Ocotepeque, 
en Ocotepeque, y Nacaome, en Va-
lle, puedan presentar sus documen-
tos hoy por la tarde, y con ellos se 
completarán 296 municipios que re-
cibirán la transferencia.

Ayala añadió que “hay dos com-
ponentes que deben cubrir las trans-
ferencias; por un lado un convenio 
con la Secretaría de Salud y la alcal-
día y, por otro, un plan de acción so-
bre cómo se va a invertir y a utilizar 
el recurso que transfiera el gobier-
no por medio del programa Fuerza 
Honduras”.
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Las instalaciones del centro de triaje en El Progreso, 
Yoro, están listas.

Las personas que buscan asistencia cuentan con la 
debida atención médica.

El Gobierno de la República también habilitó otro 
centro de triaje en El Progreso.

Las espaciosas salas de espera garantizan el debido distancia-
miento social.

El Presidente Juan Orlando Hernández ordenó la contratación 
del personal médico.

El equipamiento consiste en 
dotar materiales y equipos 
biomédicos.

El nuevo centro de triaje de Danlí, El Paraíso, está listo para 
auxiliar a personas con síntomas.

El ministro Lisandro Rosales tiene instrucciones precisas para el 
manejo de la emergencia.

Los centros de triaje están debidamente equipados hasta con tanques de oxígeno para los pacien-
tes.

Explicó que los fondos deben ser 
utilizados en la adecuación o montaje 
de centros de triaje, equipo de protec-
ción personal para las brigadas mé-
dicas, insumos, materiales que se re-
quieran y la contratación de personal 
para el funcionamiento de los centros 
de atención.

MÁS DE 1,500 
CONTRATACIONES

El ministro manifestó que son al-
rededor de 1,500 personas las que se 
contratarán, entre personal médico y 
enfermeras profesionales, así como 
personal de apoyo y de aseo.

En ese grupo de contrataciones, re-
firió Ayala, se maneja que puedan tra-
bajar no menos de 532 médicos gene-
rales, 175 profesionales de enfermería 
universitaria, 195 auxiliares de enfer-
mería y microbiólogos, entre otros.

Entre los municipios que han ini-
ciado su trabajo por medio de los tria-
jes mencionó a Roatán, en Islas de la 
Bahía; Pimienta, en Cortés; San Fran-
cisco de la Paz, en Olancho; Sabá, en 
Colón; y Danlí, en El Paraíso, este úl-
timo con una importante infraes-
tructura montada en la Escuela Pe-
dro Nufio.
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“REHENES”
Por si no se enteraron los clientes de los paquetes exprés. Con 
nostalgia, avisamos que se acabaron los reclamos que mantu-
vimos desde las últimas dos navidades. Soltaron los “rehenes” 
que estaban en cautiverio, y al fin llegaron. 

RESCATE
A los clientes que todavía no reciben los largamente aguarda-
dos, se les avisa que pagando un pequeño rescate -una módica 
suma, nada exagerado- se les puede desaduanar. Ya ven que 
solo era de tener un poquito de paciencia. 

USURA
Quede claro que nadie está cuestionando a los que autoriza-
ron la tarjeta electrónica para cobros del “money”. Es la usura 
en las transacciones de la transnacional a los clientes.

CAPOTE
Entretenido el reportaje político en la edición del domingo 
conmemorativo a los 65 años del gobierno -les metiste capote 
Julio- de Lozano Díaz. Solo que un tanto incompleto. 

“PUNPUNEROS”
A propósito de un pasaje. “Punpuneros” fue el remoquete 
dado a los dirigentes del PUN, acuñado por el fundador de 
este rotativo, periodista Oscar A. Flores, siendo director de 
Diario El Pueblo, quien fue desterrado junto al candidato libe-
ral, Ramón Villeda Morales. 

BULLA
Bolsonaro se quejó de la forma en que los medios divulgaron 
que ese país alcanzó los 100 mil muertos por coronavirus, 
como si fuera la final de fútbol. Hubiera preferido que la cifra 
se filtrara calladita, sin hacer mucha bulla. 

LOCO
¿Adivinen quiénes andaban mandando a lo loco por las 
redes sociales un video político viejo de unos molotes en 
Choluteca? 

LUTO
Luto por el fallecimiento del abogado Irene Castro Reyes, 
QDDG, padre de doña X y uno de los más acuciosos y buenos 
profesionales del derecho que ha tenido el país. 

CEPAL
Para que vean cómo las burocracias internacionales se prote-
gen. En un zoom con la doña Bárcena de Cepal, apareció una 
de las ecuatorianas responsables que Lenín le incumpliera la 
palabra a Honduras en lo de la ONU. 

EMÉRITO
Salió de Madrid el Rey emérito español. Los rumores era 
que ya tenía destino en la República Dominicana, o Portugal. 
Ahora lo andaban queriendo localizar en Abu Dabi. 

“TIGRES”
Mandaron un comunicado que separaron 7 “tigres” de las 
“gloriosas” por “actos que van contra el honor y la ética mili-
tar”. 

CONTAGIAR
Allá los familiares andaban preocupados que los “balines”, en 
el recibimiento, no fueran a contagiar con el virus al recién 
llegado. 

“BONITOS”
Los alcaldes ya comenzaron a recibir sus “bonitos” por medio 
de Fuerza Honduras. Avisan que los que presentaron sus pla-
nes recibieron subsidios. 

TIKTOK
POTUS castigó a TikTok y tiene hasta septiembre para que 
los chinos le vendan el software. También tiene en capilla 
a Huawei. Aquí andan preocupadas las “chatarras” de los 
“chats” que les vayan a bloquear sus cuentas de TikTok.

Nacionales12 La Tribuna Lunes 10 de agosto, 2020     

Borrador de la nueva Ley Electoral
PN, Libre y PL 
manejarán mesas y 
se llamarán Juntas 
Receptoras de Votos.

No incluyen 
credenciales para 
partidos pequeños.

Incluyen lector de 
huellas en votaciones.

ENTREGADO POR COMISIÓN TÉCNICA

Sin un consenso sobre la segunda vuelta, 
el borrador de la nueva Ley Electoral fue en-
tregado por la comisión técnica con refor-
mas, como el lector de huellas para los vo-
tantes, la eliminación de las credenciales, la 
transmisión simultánea de los resultados y 
un nuevo esquema de integración de las me-
sas receptoras de los votos. 

LA TRIBUNA tuvo acceso al documento 
completo, compuesto de 324 artículos, ela-
borada por una comisión de los tres institu-
tos políticos mayoritarios, Partido Nacio-
nal, Libertad y Refundación (Libre) y Par-
tido Liberal, tomando como base la ley vi-
gente y las recomendaciones de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) y la 
Unión Europea (EU).

La comisión, que trabajó desde octubre 
de 2019 en este borrador, acompañó un in-
forme resumiendo los puntos relevantes de 
la nueva normativa que incluyen dos pro-
puestas para la aprobación de la segunda 
vuelta y la reelección presidencial, que po-
drían ser consensuadas por las más altas es-
feras de los tres partidos mayoritarios en el 
Congreso Nacional.

 JUNTAS RECEPTORAS
En la parte sustancial, el borrador con-

serva casi toda la estructura de la ley vigen-
te desde el 2005 con todas sus reformas en 
cuanto a la elección de presidente, diputa-
dos, alcaldes, mediante papeleta y urnas se-
paradas, pero reforma totalmente la integra-
ción de las mesas, el escrutinio de los votos y 
la transmisión de resultados, motivo de de-
nuncias de fraude de los últimos procesos 
primarios y generales.

Destaca, asimismo, la elección de los di-
putados al Parlamento Centroamericano 
(Parlacen) en papeleta y urnas separadas 
y no a la vieja usanza dentro de la planilla 
presidencial, conservando también el dos 
por ciento de los votos presidenciales váli-
dos como requisito para que un partido si-
ga con vida.

El borrador cambia las polémicas Me-
sas Electorales Receptoras (MER) por Jun-
tas Receptoras de Votos (JRV) con dos 
propuestas para su integración. En la pri-
mera, se aconsejan tres delegados propie-
tarios de los partidos mayoritarios y dos su-
plentes para los minoritarios. En la segun-
da, se proponen cinco delegados propieta-
rios con su respectivo suplente, de los cua-
les tres pertenecerán a los institutos mayo-
ritarios y dos a los minoritarios. Libre y el 
Partido Liberal (ambos en la oposición) es-
tán a favor de la primera, los nacionalistas 
prefieren la segunda.

En todo caso, ambas propuestas dejan 
por fuera a 12 partidos minoritarios inscri-
tos hasta el momento que no tendrán voz ni 

El lector de huellas para los votantes y la eliminación de las 
credenciales podrían ser incluidas en la nueva Ley Electoral.

ASÍ QUEDARÍA NUEVA 
LEY ELECTORAL:

 1. Se crea el Instituto Nacional de For-
mación Política-Electoral para capacitar 
a los integrantes de los organismos elec-
torales.

 2.  Se mantiene el 2% de los sufragios 
presidenciales válidos para inscribir y la 
permanencia de los partidos.

 3.Se crea la figura de los Delegados 
de Partido, como veedores de las Juntas 
Receptoras de Votos (antes MER). 

 4. Se crean las Juntas de Verificación 
y Recuento (JVR) de las denuncias de 
irregularidades e inconsistencias en las 
mesas.

 5. Los diputados al Parlacen serán 
electos en urnas y papeletas separadas.

 6. Se suprimen la entrega de creden-
ciales en blanco. Los delegados de parti-
dos serán electos por el CNE a propues-
ta de los partidos mayoritarios.

 7. El costo de cada voto será de 20 
lempiras. La deuda política será reparti-
da según la cantidad de votos.

 8. La transmisión de los resultados 
desde las mesas será simultanea para los 
partidos y el centro de cómputo del CNE.

 9. Incorporación del lector de huella 
digital al momento de ejercer el sufragio.
    10. Los custodios electorales serán fun-
cionarios del CNE, a propuesta de los par-
tidos, para la custodia y el transporte del 
material electoral con las Fuerzas Arma-
das (FF.AA.).

PUNTOS DE DISENSO:
1. Hay dos propuestas para la inte-

gración de los consejos electorales de-
partamentales, municipales y mesas re-
ceptoras 

a. Libre y el Partido Liberal que pro-
ponen replicar el esquema del CNE: tres 
propietarios y dos suplentes. Los propie-
tarios para los tres partidos mayoritarios 
y los suplentes para los partidos mino-
ritarios.

b. El Partido Nacional propone cinco 
propietarios con sus respectivos suplen-
tes. Tres para los partidos mayoritarios y 
dos para los minoritarios.

2. Serán permitidas las alianzas entre 
movimientos internos de los partidos po-
líticos en elecciones internas y primarias.

3. No hay acuerdos en temas de la se-
gunda vuelta y la reelección presidencial.

voto en las mesas en cuanto al manejo de las 
credenciales ni en la integración de los de-
más órganos electorales vinculados al pro-
ceso comicial.

Es así como el instrumento electoral ha 
sido turnado a la comisión de dictamen del 
Congreso Nacional para que lo firme y lo re-
mita al plenario, que, a su vez, dispone hasta 
el 25 de enero de 2021, cuando termina esta 
legislatura, para ser aprobado y quedar vi-
gente, una vez ratificado en la cuarta y úl-
tima legislatura que inicia ese mismo día.

Al respecto, el vicepresidente de la cáma-
ra legislativa, Antonio Rivera Callejas, afir-
mó que, si hay voluntad de las bancadas, la 
aprobación de la normativa podría comen-
zar esta semana, pero duda que eso suce-
da porque existen disensos entre los parti-
dos mayoritarios y se requiere el voto favo-
rable de 85 de los 128 diputados al Congre-
so Nacional.

Los nacionalistas disponen de 60 votos 
(tras la deserción a la oposición del diputado 
Jorge Lobo), por lo que requieren 25 votos 
de las demás bancadas sí desean pasar la re-
forma a su manera. Libre con 30 y el Partido 
Liberal con 26 diputados, tampoco pueden 
aprobar la nueva ley sin el apoyo del parti-
do oficialista. Los cuatro partidos minorita-
rios disponen del resto de los congresistas.

¿EN 2021 O 2025?
A esto se suma, según Rivera Callejas, 

que Libre y el Partido Liberal presiden la 
comisión de dictamen que deberá firmar el 
borrador y trasladarlo a la cámara legislati-
va para su respectiva discusión. Rivera Ca-
llejas aclaró que la aprobación de la nueva 
normativa no atrasa la convocatoria de las 
elecciones primarias, prevista para el 12 de 
septiembre próximo, ya que se puede hacer-
se con la ley vigente.

Señaló como puntos torales que traban 
las reformas, la segunda vuelta y la reelec-
ción, puesto que Libre y el Partido Liberal 
están condicionando su voto a cambio que 
ambas figuras se apliquen en las elecciones 
generales del próximo año 2021, mientras 
que su instituto político, el Partido Nacio-
nal, prefiere que sea hasta en el 2025.

La oposición también quiere un censo 
electoral y una tarjeta de identidad nueva 
para las elecciones primarias como condi-
ciones para aprobar la nueva Ley Electo-
ral. Frente a esto, Rivera Callejas consideró 
que debido a la pandemia de COVID-19 los 
tiempos se han acortado para preparar am-
bos documentos, pero señala que el lector 
de huellas garantiza la transparencia al mo-
mento de ejercer el sufragio. (EG)
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Con esa rapidez que evoluciona el 
mundo, se experimentan cambios en 
todo sentido. Y sea cual sea el ámbito 
en el que una persona desempeñe su 
labor, el aprendizaje continuo le per-
mitirá mantenerse competitivo.

En la Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM) la capacitación 
del personal que trabaja en sus em-
presas afiliadas ha sido uno de sus pi-
lares más fuertes. A través de su pro-
grama de capacitación Procinco, la 
AHM ha estado desarrollando desde 
mayo de este año, un ciclo de charlas 
gratuitas en línea, para reforzar habi-
lidades, conocimientos y protocolos 
que ayuden a sobrellevar con bienes-
tar este período de pandemia.

La formación no se puede detener 
y en medio de la crisis, una buena for-
ma de redimir el tiempo es instruyén-
dose aún más, destacaron ejecutivos  
de la AHM y su programa Procinco.  

El programa de capacitación Pro-
cinco está conformado por cinco 
componentes: Productividad y Mejo-
ra Continua; Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Administrativo-Humanís-
tico; Legislación y Cumplimiento So-
cial y la Unidad de Emprendimiento.

Con su iniciativa de poder com-
partir con las personas del sector tex-
til-maquilador temas de interés du-
rante este tiempo, Procinco ha esta-
do impartiendo charlas de una hora 
relacionadas con temas de bienestar 
personal y productividad, entre otros.

Se imparten dos charlas semana-
les y se envía la invitación a la base de 
contactos de la AHM y a los contac-
tos de WhatsApp con tan buenos re-
sultados que a la fecha han participa-
do más de 1,200 personas.

Los expositores son consultores de 
Procinco, pero también se cuenta con 
profesionales hondureños y extranje-
ros que han tenido algún tipo de re-

VÍA ONLINE

Asociación Hondureña de Maquiladores y Procinco 
siguen capacitando para sobrellevar la pandemia

Programa comprende charlas gratuitas 
para reforzar las habilidades, 
conocimientos y protocolos

Las charlas impartidas del 
componente Productividad
y Mejora Continua:

- Uso eficiente de recursos en tiempos de 
crisis.

- Aplique las 5 S y contrarreste los efectos 
de COVID-19.

- La productividad en tiempos del COVID-19.
- Técnicas de creatividad que favorecen el 

proceso de ideación.
- Mantenimiento autónomo: Mejorando el 

rendimiento de los equipos.
- La capacitación del personal, herramienta 

clave en tiempos de crisis.
- Impacto de la Automatización en la Logística.
- Auditorías Virtuales en Sistemas de Gestión.
- Calidad en la Fuente, Factor Clave para el 

Éxito en las Organizaciones.
 

Las charlas del componente 
Administrativo-Humanístico:

- Reprograma tu mente, controla tus 
emociones.

- Resiliencia: Superando las crisis.
- Nueva realidad, nuevo plan de acción.
- Del propósito a la misión de vida en acción.
- Abastecimiento responsable.
- Convivencia familiar y tolerancia.
- Las 4 C de la motivación y el rol del líder.
- ¿Qué pasará después? La reinvención a una 

vida mejor.
- Cómo enfrentar los panoramas inciertos.
- Liderazgo de Influencia.
- Administración efectiva del tiempo.
- Liderazgo virtuoso.
- Clave para el éxito, salud mental.

La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), se ha esmerado en alcanzar una reinserción 
laboral bajo medidas óptimas de bioseguridad que garanticen la vida y la producción.  

Son cinco componentes: Productividad y Mejora Continua; 
Seguridad y Salud Ocupacional, Administrativo-Humanístico; 
Legislación y Cumplimiento Social y la Unidad de 
Emprendimiento.

Procinco ha estado impartiendo charlas de una hora 
relacionadas con temas de bienestar personal y 
productividad, entre otros temas.

Los expositores son consultores de Procinco y 
también se cuenta con profesionales hondureños y 
extranjeros.

Se imparten dos charlas semanales y se envía la 
invitación a la base de contactos de la AHM y a los 
contactos de WhatsApp con tan buenos resultados 
que a la fecha han participado más de 1,200 personas.

lación con la Asociación Hondureña 
de Maquiladores a través de sus acti-
vidades de capacitación.

Las jornadas webinar, que ya su-
man 14, han llenado las expectati-
vas de los participantes y han gene-
rado excelentes comentarios, ya que 
a través de ellas se les está capacitan-
do en diferentes temas de interés an-
te la nueva realidad.

Para seguir de la mano con la rein-
vención y la nueva realidad, Procin-
co seguirá operando bajo la modali-
dad de charlas virtuales gratuitas con 
temas de interés para sus afiliadas y 
público en general.  

Si desea información sobre los pro-
gramas de capacitación puede con-
tactar a:

Ing. Denia Ortega:   utp2@
ahm-honduras.com

Ing. Brenda Ramos  utp1@
ahm-honduras.com
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COVID-19
C Evaluación médica

Pruebas rápida
(si el médico lo indica)

Tratamiento MAIZ (si aplica 
según diagnóstico)

Área con oxígeno para estabi-
lización de pacientes que lo 
requieran

Debes usar marcarilla y venir con un acompañante
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SINTOMAS DE COVID-19

ATENCIÓN

CENTRO DE 
ESTABILIZACIÓN 
PARA COVID-19 
SAN JUAN PABLO II

ATENCIÓN GRATIS

Boulevard Juan Pablo II, 
Instalación del Bazar del 
Sábado

07:00 AM - 07:00 PM
de lunes a viernes

24 horas en sala 
de estabilización
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Sueño con un ataúd
pero compro muerto
llueve y se hizo alud

aunque es tuerto

02 - 10 - 38
54 - 97 - 60

 SALEM, OREGÓN, EE.UU. 
(AP).-  El 2 de junio, Justin LaFran-
cois participó en una manifestación 
contra la violencia policial y el racis-
mo en el centro de Charlotte, Caroli-
na del Norte, que planeaba transmitir 
en vivo por el portal del periódico 
alternativo para el que trabaja. 
 A poco de iniciada la marcha, la 
policía, que dijo que le habían tirado 
botellas y piedras, empezó a lanzar 
gases lacrimógenos hacia todos los 
integrantes de la marcha, incluidos 

manifestantes trataron de salir cor-
riendo. Pero se vieron arrinconados 

pudieron escapar a los balines de gas 
pimienta y a las granadas aturdidoras 
levantando la cortina de un garage. 
 “Por Dios”, se le escucha decir 
a LaFrancois en un video en el 
que se lo ve jadeante y tosien-
do por el gas. “Siento como que 
se me quema la cara, los ojos”. 
 La de Charlotte fue una de dece-
nas de manifestaciones llevadas a 
cabo en todo el país en los últimos 
meses en las que la policía lanza 
gases lacrimógenos a manifestan-

granadas son una herramienta defen-
siva usada para dispersar a la gente. 
 Pero durante la ola de protestas 
asociadas con el movimiento Black 
Lives Matter, organismos policiales 
municipales, estatales y federales 
las han empleado como arma ofen-
siva, a veces contra manifestantes 

-
adas, sin dejar una ruta de escape o 
empleando cantidades excesivas de 
gas, según testigos y activistas de-
fensores de los derechos humanos. 
 Las autoridades dicen que los gas-
es lacrimógenos son una herramienta 
efectiva para controlar a los mani-
festantes si se los usa debidamente. 
 Sin los gases, “lo único que queda 
es la fuerza física: escudos y bastones”, 
dijo el subjefe de la policía de Char-
lotte-Mecklenburg Jeff Estes. Agregó 
que estuvo expuesto a gases lacrimó-
genos y de pimienta varias veces. 

eso a lo que hemos visto en otros 
sitios donde personas que agreden 

Preocupa creciente uso de gases  
lacrimógenos por la policía

a otros tienen que ser golpeadas 
con palos y escudos”, expresó. 
 Pero entrevistas de la Associated 
Press con investigadores médicos, or-
ganismos reguladores y una revisión 

por el gobierno plantean interrogan-
tes acerca de los gases, sobre todo 

-
nados, en cantidades excesivas y 
cuando son disparados directamente 
hacia los manifestantes. Profesio-
nales de la medicina entrevistados 
por la AP dijeron que el uso de gases 
lacrimógenos en plena pandemia del 
COVID-19 es especialmente preocu-
pante.  
 La AP comprobó asimismo que el 
gobierno no supervisa la producción y 
el uso de los gases lacrimógenos. Deja 
que los fabricantes se autorregulen. 
 “Eso es muy problemático porque 
no hay transparencia en torno a la 
producción y venta de estar armas”, 
dijo Rohini Haar, médica de la sala 
de emergencia e investigadora de la 
Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de California en Berkeley, 
quien ha publicado estudios sobre 
los gases lacrimógenos. “El gobierno 
tiene la obligación de proteger a sus 
ciudadanos. Regulamos tantas otras 
cosas.  
 Esto es de hecho un arma química”. 
Haar dijo que sus investigaciones 
revelan que los gases lacrimóge-
nos son cada vez más potentes y 
que le inquietan los efectos de la 
silicona que a veces se incorpora 
a estos gases para que duren más 

 
 La AP contactó a cinco de los prin-
cipales productores de gases lacrimó-
genos en Estados Unidos. Cuatro no 
respondieron a reiterados pedidos de 
comentarios. El quinto, el Safariland 
Group, declinó ofrecer entrevistas. 
 Los gases lacrimógenos empe-
zaron a ser usados en la Primera 
Guerra Mundial y fueron prohibidos 
como arma de guerra por la Conven-

por casi todos los países del mundo, 
incluido Estados Unidos. La Conven-
ción, no obstante, admite el empleo 
de sustancias químicas para controlar 
disturbios, incluidos los gases lac-
rimógenos.
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Nos hemos preparado para recibirte
cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.

te hemosextrañado

J U N T O S  S A L I E N D O  A D E L A N T E
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“Fútbol y Rumba”, de Anuel y 
Enrique Iglesias, al tope de listas de Billboard
SAN JUAN, 

(EFE).- “Fútbol y 
Rumba”, sencillo 
del artista urbano 
puertorriqueño 
Anuel y el español 
Enrique Iglesias, 
ha logrado ser la 
canción latina más 
popular de Estados 
Unidos al llegar a 
la cima de las lis-
tas Latin Airplay, 
Latin Pop Airplay y 
Latin Rhythm de Billboard.

El tema “Fútbol y Rumba” 
forma parte de la segunda pro-
ducción discográfica de Anuel, 
“Emmanuel”, que lanzó en mayo 
pasado.

Mientras, el vídeo musical 
de “Fútbol y Rumba” cuenta 

con las apariciones de estre-
llas de fútbol como Leo Messi, 
Sergio Ramos y Luis Suárez al 
igual que otras celebridades 
como Shaquille O’Neal, J Balvin, 
Anitta, Jamie Foxx, Marshmello, 
Lunay, Javy Báez, Rey Misterio, 
Alvin Kamara, El Alfa y Rauw 
Alejandro.

BOGOTÁ, (EFE).- La ropa 
deportiva y las pijamas fueron las 
prendas de vestir más solicita-
das en las 1.260 citas de negocios 
que tuvieron los empresarios 
colombianos con las 257 com-
pañías de 33 países convocadas 
por la entidad gubernamental 
ProColombia al encuentro de nego-
cios Colombiamoda, que se realizó 
virtualmente.

“Esta gran respuesta de la 
demanda extranjera confirma que 
Colombia se sigue posicionando 
como proveedor de confianza, aún 
en medio de las circunstancias 
actuales”, afirmó la presidenta de 
ProColombia, Flavia Santoro, citada 
en un comunicado de su despacho.

En Colombiamoda 2020, parti-
ciparon 400 marcas y por primera 
vez se realizó una edición virtual 
tras experimentar una transforma-
ción por la pandemia de la COVID-
19.

Santoro destacó el posiciona-
miento en mercados claves para la 
moda colombiana como Estados 
Unidos, Ecuador y el Caribe. 

Ropa deportiva
 y pijamas, 

tendencia en compras 
en Colombiamoda 2020

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Lionsgate anunció que está pre-
parando una nueva película de 
“Dirty Dancing” (1987) en la que 
estará Jennifer Grey, la protago-
nista de aquel éxito ochentero 
junto a Patrick Swayze.

Jonathan Levine, el director de 
“50/50” (2011) y la reciente “Long 
Shot” (2019), tomará las riendas 
de esta cinta, según confirmó el 
consejero delegado de Lionsgate, 
Jon Feltheimer, en la llamada 
con inversores posterior a la 
presentación de resultados de la 
compañía.

El portal Deadline ya había 
adelantado a mediados de julio 
que Grey sería la protagonista 
y productora ejecutiva en este 
nuevo proyecto sobre “Dirty 
Dancing”.

Lionsgate prepara una nueva película 
de “Dirty Dancing” con Jennifer Grey

La cinta original, que giraba en 
torno al apasionado romance entre 
una joven (Grey) y su profesor de 
baile (Swayze), arrasó en los cines 
con 213 millones de dólares de 
recaudación a partir de 6 millones 
de presupuesto, según los datos de 
la web Box Office Mojo.

BUENOS AIRES, 
(EFE).- “Canción animal”, 
considerado por muchos la 
obra maestra de la banda 
argentina Soda Stereo, 
cumplió 30 años, lo que ha 
sido celebrado por sus fans 
en las redes sociales y por 
diversos artistas que se han 
lanzado a hacer sus propias versiones 
de las canciones del disco.

El 7 de agosto de 1990 salía a la 
venta el quinto álbum del grupo inte-
grado por Gustavo Cerati -fallecido en 
2014 tras estar cuatro años en coma-, 
Zeta Bosio y Charly Alberti, con can-
ciones que se convirtieron en himnos, 
como “De música ligera”, “Un millón 
de años luz”, “(En) El séptimo día”, 
“Entre caníbales” y “Té para tres”.

El emblemático “Canción animal” 
de Soda Stereo cumple 30 años

“Muchos críticos y fans consideran 
que ‘Canción animal’ es la obra maes-
tra de Soda Stereo, por su sucesión de 
temas extraordinarios, con grandes 
letras y riffs poderosos que lograron 
unir con maestría el rock clásico con el 
espíritu del rock argentino de los años 
70 y el novedoso sonido “Madchester” 
que surgió en Manchester a fines de 
los años 80”, expresó la discográfica 
Sony Music en una nota.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Tiene que 
encontrar el espacio 
adecuado para desarro-
llar sus actividades con 
libertad. Renuévese.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
sea víctima de sus
propias inseguridades. 

con fe en su talento.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Renueve 
su vida, haga cosas 
nuevas, acepte el 
desafío. Necesita un 
sacudón que lo des-
pierte.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) El miedo a ve-
ces puede resultar
necesario. En dosis 
moderadas le permitirá 
ser más cuidadoso.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Las decep-
ciones parecen estar 
a la orden del día. Tal 
vez bajar las expecta-
tivas sea una buena 
idea.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Está 
siendo muy duro con 
alguien de su entorno. 
Recapacite y verá que 
su actitud es dema-
siado rígida.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Su 
amor hacia el prójimo 

uno de sus actos. Us-
ted sabe de qué se trata 
ser solidario.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Cada vez que 
intente estar en control, 
las cosas se le escaparán 
de las manos. Deje que 

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Trate de 
descomprimir un poco 
esa situación. Recurra 
a su siempre efectivo 
sentido del humor.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Usted 
puede ayudar a que 
su comunidad sea un 
lugar mejor. Aporte su 
grano de arena.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Disfrute de 
esos pequeños
placeres de la vida. No 
tiene que gastar dinero 
para pasarla bien.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Planes cancelados e 
información confusa. Tie-
ne que mantener la calma 
y esperar.

Renaciendo en 
tiempos de crisis: 
YasVic Arts SB

Los emprendedores son también 
verdaderos héroes de la pandemia, 
ya que lejos de sumirse en el dolor y 
la desesperanza, deciden lanzarse a 
lo desconocido, ¡sin capa!, acompa-
ñados nada más de decisión y valor.

Reenfocando actividades y esfuer-
zos, estas personas han visto una 
oportunidad en la crisis, palabra que 
literalmente significa adversidad, 
ruptura, problema y desorden.

Son miles de hondureños, que 
a raíz de esto han descubierto o 
redescubierto vocaciones y apti-
tudes, tal es el caso de Yasmin 
Marilyn Rosa Rodríguez, bachiller en 
Administración de Empresas, cuya 
historia particular, se podría genera-
lizar a miles de hondureños, que se 
han constituído en emprendedores, 
ante la situación que aqueja al país.

Yasmin recuerda que tenía un 
negocio de comida, pero a raíz de la 
pandemia, tuvo que cerrarlo ya que 
le pidieron el local, por lo que junto 
a su esposo y dos hijas, tuvieron que 
redireccionar sus vidas.

Fue así que recordando sus estu-
dios de pintura, comenzó a pintar 
tejas – normales y en tercera dimen-
sión-- con muy buen suceso, captan-
do flora, fauna, naturaleza, rostros, 
figura humana, o cualquier pedido 
que se le haga.

Pero fue tanto el éxito que tuvo, 
que decidió reencauzar su arte y 
comenzó a hacer diseños pintados a 
mano en cojines, actividad que inme-
diatamente gustó a su clientela.

Son muchas las personas, que 
como Yasmin, deciden reinventarse 
y emprender, haciendo acopio de 
conocimientos, audacia, creatividad, 
pero sobre todo con el deseo de salir 
adelante y convertirse en una triun-
fadora, pese a la adversidad. 

Para pedidos a nivel nacional 
yasminmarilinrosarodriguez@gmail.
com (A.F)

Yasmin Marilyn Rosa Rodríguez.

La artista plasma sus creaciones también en cojines.

El arte de Yasmin Rosa queda en bellas imágenes, plasmadas en tejas.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Granero.
 6. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más 
que un dios, es un héroe 
educador, maestro de la 
caza y protector.

 9. Vuelve a traer una cosa.
 10. (... Gruñón) Personaje de 

dibujos animados de la 
Warner Brothers.

 11. Emiten su voz los polluelos.
 12. Muy distraídas.
 14. Color rojo encendido, 

sacado especialmente de la 
cochinilla.

 15. Complació, gustó.
 17. Naranjo amargo.
 19. Terminación de alcoholes.
 20. Ribazo.
 24. Que ríe.
 26. Hoyo.
 28. Juego de origen escocés 

que consiste en meter 
una pequeña pelota en un 
número determinado de 
hoyos.

 31. Pereza (tardanza).
 34. Natural de Siria.
 36. Símbolo del oro.
 38. Lenguaje.
 40. Tratamientos, convenios.
 42. Digno de ser amado.
 44. Descubrí lo que está cerrado 

u oculto.
 45. Dijo que no era cierta una 

especie que se afirmaba.
 46. Renegado de la religión 

cristiana.
 47. De Alba Longa, antigua 

ciudad de la región italiana 
del Lacio.

 48. Pronombre demostrativo 
que señala lo que está 
cerca.

 49. Agrio, áspero.

Verticales
 1. Alto, eminente o elevado.
 2. Unir con cuerdas.
 3. Paño de lana o seda, con 

grandes dibujos, con que se 
adornan las paredes.

 4. Regir un rey o príncipe un 

estado.
 5. Mostaza.
 6. Territorio gobernado por un 

emir (pl.).
 7. Esposa de Tíndaro, rey 

de Esparta, y amante de 
Júpiter.

 8. Instrumento para arar.
 13. Cubrí el suelo, lo asfalté.
 16. Batintín.
 18. De Misia, antigua región de 

Asia.
 21. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 22. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 23. Que padece ascitis.
 25. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 27. Organo o aparato de la 

audición.
 29. Símbolo del francio.
 30. Fecha que se pone en un 

documento.
 32. Dificultad de respirar.
 33. Mostrar la intención de ir a 

hacer algo.
 35. Elevemos oración.
 37. Ciudad, especialmente la 

muy populosa (pl.).
 39. Saqué punta en la muela.
 41. (Roberto, 1900-1942) 

Novelista y dramaturgo 
argentino.

 43. (... de Inglaterra) Baile 
usado antiguamente en 
España.







25
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 10 de agosto, 2020



26
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

0 
de

 a
go

st
o,

 2
02

0



27
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 10 de agosto, 2020



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

0 
de

 a
go

st
o,

 2
02

0



29
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 10 de agosto, 2020



Lunes 10 de Agosto 2020

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

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

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

Cel. 3205-2010.

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

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

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

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

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de Ton-
contín, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, área 
lavandería, parqueo, azo-
tea, luz, agua, cable, internet. 
3263-7038, 2234-4462.

VENDEDOR DE 
MASCARILLAS

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

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

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES 

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

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

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

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

MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

EDIFICIO 
Vendo, de dos plantas, diez 
locales, seis baños, par-
queo, cisterna, cámaras, La 
Bolsa, Comayagüela. Tels: 
2225-3688, 9909-1226.
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LUNES 10 DE 
AGOSTO, 2020

Después que Sinager aprobara los 
protocolos de bioseguridad y practicar 
a sus planteles las pruebas de coronavi-
rus, los equipos capitalinos, Olimpia y 
Motagua, planean esta semana iniciar 
los entrenamientos de cara al próximo 
torneo Apertura, cuya fecha de arran-
que y formato se decide hoy en la Liga 
Nacional. MARTOX

El delantero de Olimpia, Jor-
ge Benguché, ha sido noticia 
en las últimas semanas ya que 

rumores indican que sus días estarían 
contados en el equipo albo, porque va-
rios equipos del extranjero han mos-
trado interés en sus servicios.

Aunque no precisó equipos, el presi-
dente del Olimpia, Rafael Villeda, con-
firmó que el goleador ha despertado 
el interés de varios clubes en el exte-
rior y que han comenzado las conver-
saciones.

“Estamos en pláticas, hay equipos de 
Portugal, el Cagliari de Italia y un club 
de la MLS que quieren al delantero, es-
peramos la próxima semana tener al-
go definido”, dijo el máximo dirigente 
de los olimpistas.

En Portugal afirman que el Boavista 
ya tiene adelantadas las negociaciones 
para hacerse con el catracho.

Según confirma el portal Maisfute-

bol, el Boavista busca hacerse a toda 
costa de los servicios del catracho.

El conjunto luso quiere un nuevo de-
lantero para la venidera temporada y el 
catracho llena los requisitos que busca 
el cuerpo técnico que comanda el por-
tugués Vasco Seabra.

Se ha confirmado también el interés 
del equipo Cagliari de la primera divi-
sión de Italia, en donde el también hon-
dureño, David Suazo, dejó muy en alto 
el nombre de los futbolistas en el país.

El Celtic de Escocia, en donde jugó 
otro catracho Emilio Izaguirre también 
figura entre los candidatos para llevar-
se a Benguché. 

 Se menciona al Maccabi Haifa FC de 
Israel y otro club de la MLS, el cual no 
se ha dado el nombre. 

Benguché de 24 años, aparte de des-
tacar en Olimpia, lo hizo en Lobos de 
la UPNFM y en la selección nacional. 
JL/HN

MESSI SUFRE 
UNA FUERTE 
CONTUSIÓN

Dos inte-
grantes del 
Atlético de 
Madrid, cuya 
identidad no 
fue revelada, 
han dado po-
sitivo al nue-
vo corona-
virus, a tres 
días del parti-
do del equipo ‘colchonero’ en Lis-
boa contra el RB Leipzig en cuar-
tos de final de la Liga de Campeo-

nes, anunció 
el club en un 
comunicado. 
No se conoce 
si los casos 
son de fut-
bolistas o de 
otros miem-
b r o s  d e  l a 
delegación. 
Hay temores 

a más infectados teniendo en cuen-
ta que el sábado hubo un entrena-
miento colectivo. AFP/MARTOX

LA CHAMPIONS TIEMBLA;
DOS POSITIVOS EN EL ATLÉTICO

No existe preocupación en el se-
no del Barcelona por el estado fí-
sico de Leo Messi, que sufrió una 
fuerte contusión por parte de Ka-
lidou Koulibaly, central del Nápo-
les, y después de ser examinado 
ayer en la Ciudad Deportiva todo 
apunta a que estará disponible pa-
ra los cuartos de final de la Cham-
pions ante el Bayern de Múnich en 
Lisboa. EFE/MARTOX

QUIÉN
DA MÁS

OLIMPIA Y 
MOTAGUA

LISTOS PARA 
ENTRENAR
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El formato de competencia es el 
tema principal que se tratará este lu-
nes en la reunión de la Liga Nacional 
con los representantes de los clubes 
y aunque se manejan varias opciones 
el presidente de Olimpia, Rafael Vi-
lleda Ferrari, considera que por las 
circunstancias jugar con dos grupos 
de cinco es muy viable.

“Por lo complicado que es viajar 
siento que puede pasar el formato de 
los dos grupos, ya que esto evitaría 
los desplazamientos largos, esa es mi 
percepción, sin embargo, no hay na-
da definido”, dijo Villeda.

“También hay que tomar en cuen-
ta las transmisiones televisivas por-
que se jugará muy seguido y eso es 
un ingreso importante para los clu-
bes, esos contratos siguen vigentes y 
serán un aporte importante”, agregó.

EL APERTURA PODRÍA SER CON DOS 
GRUPOS; EN CENTRO Y NORTE 

“MOTAGUA PUEDE PAGAR LO
QUE LES PIDO”: CRISANTO
El seleccionado nacional, Fé-

lix Joel Crisanto, aún no renue-
va contrato con Motagua, ya 
que los dirigentes esperan la de-
finición del inicio del próximo 
torneo para sentarse a negociar 
con los futbolistas a los que se 
les venció contrato.

“En mi caso deben hacerlo 
con mi contratista, antes de la 
pandemia, tuvimos un acerca-
miento con Juan Carlos Suazo, 
pero quedó de definirlo con mi 
representante, pero aún no me 
informa si hay o no acuerdo”, 
aseguró.

El carrilero derecho ex Victo-
ria explicó que además de Mo-
tagua tenía otras opciones den-
tro y fuera del país, pero la ma-
yor parte se enfriaron por la 
COVID-19: “es de tener pacien-
cia y ver lo mejor para mi fa-
milia, me gustaría quedarme 
en Motagua, pero con un buen 
contrato, se que ellos pueden 
pagar lo que les estoy pidiendo·, 
agregó.

Crisanto ya con experiencia 

“CHOCO” LOZANO INICIA
PRETEMPORADA CON CÁDIZ 

El plantel del Cádiz CF, club 
donde milita el delantero hon-
dureño Anthony Lozano, anun-
ció que este lunes inicia los tra-
bajos de pretemporada de cara a 
su regreso a la primera división 
del fútbol de España.

Tras 14 años de ausencia en 
el máximo circuito del balom-
pié español, el conjunto cadis-
ta espera llegar en gran formar 
y hacer una gran campaña y pa-
ra ellos comenzará lo antes po-
sible.

Al igual que al Cádiz, el catra-
cho Lozano, regresa a la Liga de 
privilegio, un año después de su 
debut con el Girona.

La plantilla estelar esta citada 
para este lunes 10 de agosto y el 
cuerpo técnico tiene planificado 
hacer a los futbolistas los test del 
coronavirus y las pruebas médi-
cas habituales de cada inicio de 
pretemporada.

El martes los futbolistas se UN DÍA 
COMO 
HOY

Justamente el 10 de 
agosto del 2016, Hon-
duras empató 1-1 con 
Argentina en la fase de 
grupos de los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro, en duelo rea-
lizado en Estadio Ma-
nuel Dos Santos Ga-
rrincha. El gol hondu-
reño de Anthony Lo-
zano mientras el gua-
cho de Mauricio Mar-
tínez. GG SEGUNDA JORNADA 

SOLIDARIA DE OPPDH
La Organización de Pe-

riodistas Profesionales De-
portivos de Honduras 
(OPPDH), no para en su la-
bor altruista hacia sus agre-
miados que en estos mo-
mentos se encuentran sin re-
cibir recursos económicos 
debido a la falta de empleo o 
la suspensión en sus labores.

Con el lema “Buenas Per-
sonas, Buenos Periodistas”, 

el ente una vez más sigue de-
mostrando que la solidari-
dad, la unión y hermandad 
debe de reflejarse en estos 
momentos de pandemia.

Esta vez la jornada de soli-
daridad de la OPPDH, volvió 
a beneficiar a los agremia-
dos de las ciudades de Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, 
Danlí y próximamente Olan-
cho y La Ceiba.HN

TECHERA VIENE A GANARLO TODO CON MARATHÓN 
El uruguayo Mathías Techera, re-

fuerzo de Marathón para el torneo 
Apertura, habló de sus aspiraciones 
en el cuadro esmeralda y dijo que 
su gran objetivo es ganar todo.

“Sueño con ser campeón con los 

verdes, Marathón es un club que 
siempre pelea los primeros lugares, 
eso me llamó la atención, Rolan-
do Peña me acercó a la institución a 
través de mi representante y espero 
hacerlo muy bien, ganarlo todo”.

El charrúa que ya lleva un par de 
temporadas en Honduras dio sus 
impresiones sobre el fútbol catra-
cho.

“Me asombró el fútbol hondure-
ño, tiene elementos muy buenos, 

con mucha calidad, ahora espero 
adaptarme rápido a Marathón”.

El jugador espera que los vue-
los en el país se abran para incorpo-
rarse a los trabajos de los verdola-
gas. JL

Rafael Villeda, presidente de 
Olimpia. 

para completar los cinco sumaría-
mos a Real Sociedad, el resto for-
marían parte de la otra pentago-
nal, pero debemos esperar la deci-
sión final”.

“El primer lugar de cada gru-
po clasificaría directamente a se-
mifinales, segundo y tercer lugar 
jugarían entre ellos peleando por 
los otros cupos entre los primeros 
cuatro”.

Agregó que para la elaboración 
final del calendario se debe tomar 
en cuenta los compromisos inter-
nacionales de algunos clubes.

“Las complicaciones serían los 
tres clubes que juegan la Liga de 
Concacaf, Olimpia, Motagua y 
Marathón, eso tenemos que con-
templarlo para la elaboración final 
del calendario”. JL

Los periodistas deportivos recibiendo ayuda de la OPPDH.

Matías Techera, nuevo refuerzo 
verdolaga.

“Choco” Lozano, reinicia hoy sus 
trabajos con el equipo español. 

ejercitarán en el recién renova-
do césped de la ciudad deportiva 
bajo las órdenes del entrenador 
Álvaro Cervera. HN.

Detalló que los cuatro equipos del 
centro formarían una de las pentago-
nales sumándole a la Real Sociedad.

“Lobos, Olimpia, Real de Minas, 
Motagua son los clubes del centro y 

en el extranjero con Lobos Buap 
de México, añora volver a bri-
llar en el campo internacional, 
ya que eso le permitió ser parte 
de la selección nacional.GG

Félix Crisanto, reveló que en 
Honduras el equipo prioridad es 
Motagua. 
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UNITED, INTER Y SEVILLA, 
FAVORITOS DE ‘FINAL 8’

COLONIA, ALEMANIA (AFP). 
Cinco antiguos ganadores de la com-
petición, entre ellos los gigantes 
Manchester United, Inter de Milán y 
Sevilla: la ‘Final 8’ de la Europa Lea-
gue, que comienza hoy lunes en Ale-
mania, presenta un cartel de lujo, pe-
se al solapamiento de fechas con la 
Liga de Campeones en Lisboa.

Manchester United, Inter de Mi-
lán, Shakhtar Donetsk, Bayer Lever-
kusen y por supuesto el Sevilla, con el 
récord de títulos (5), han conquistado 
en alguna ocasión la segunda com-
petición europea, bien con su deno-
minación actual o bajo la anterior de 
Copa de la UEFA.

Pero son los ‘Diablos Rojos’ con 
Paul Pogba, Bruno Fernandes o Mar-
cus Rashford el rival a batir en este 
torneo con un nuevo formato, obliga-
do por el coronavirus, y calcado al de 
la Liga de Campeones: partidos a eli-
minación directa desde cuartos de fi-
nal, todos a puerta cerrada y en cua-
tro sedes en Alemania (Düsseldorf, 
Colonia, Duisburgo, Gelsenkirchen).

El United afronta la fase final de 
la Europa League en estado de gra-
cia, con catorce partidos consecuti-
vos sin perder en el campeonato do-
méstico que le valieron un boleto pa-
ra disputar la próxima edición de la 
Liga de Campeones.

En cuartos de final, United será 
claro favorito ante el Copenhague da-
nés, un equipo sin apenas experien-
cia en estas lides. En caso de pasar a 
semifinales, les esperaría el Sevilla o 
el Wolverhampton.

El conjunto andaluz es el especia-

verkusen (lunes 19H00 GMT) que 
juega casi en casa, y que cuenta en 
sus filas con los jóvenes talentos Kai 
Havertz y Moussa Diaby.

Los ‘Nerazzurri’, ganadores de la 
competición por última vez en 1998, 
vienen de eliminar a un correoso Ge-
tafe (2-0). El conjunto lombardo tam-
bién finalizó la Serie A como un co-
hete, con una sola derrota en las do-
ce fechas desde la reanudación de la 
competición en junio. Sus esperanzas 
de ataque están puestas en el belga 
Romelu Lukaku. MARTOX

Las esperanzas del Inter están 
puestas en el belga Romelu 
Lukaku. LA JORNADA HOY:

Inter Milán VS B.Leverkusen  1:00 pm
M. United VS Copenhague 1:00 pm

MAÑANA:
Wolverhampton VS Sevilla 1:00 pm
Shakhtar Donetsk VS Basilea 1:00 pm

lista de la competición, con sus cin-
co títulos conquistados en el siglo 
XXI, tres de ellos consecutivos 2014-
2015-2016.

En la otra parte del cuadro, el Inter 
de Milán deberá hacer honor a su fa-
voritismo deshaciéndose de un Le-

(FOTO AFP)

CRUZ AZUL Y LEÓN
MANDAN EN MÉXICO

MÉXICO (AFP). Cruz Azul se 
impuso 2-0 al León, en el estadio 
Olímpico Universitario en la ter-
cera jornada del torneo Guardia-
nes-2020 (ex Apertura-2020) del 
fútbol mexicano.

El paraguayo Juan Escobar mar-
có el 1-0 para el equipo celeste con 
un remate de cabeza al minuto 4.

Cruz Azul redondeó la victoria 
de 2-0 al minuto 90 con un penalti 
convertido por el argentino-mexi-
cano Santiago Giménez.

Con este resultado, el Cruz Azul 
llegó a siete puntos y alcanzó el 
coliderato mientras que el León se 
quedó con cuatro unidades.

En el estadio BBVA, los ‘Raya-
dos’ del Monterrey igualaron 2-2 
con los ‘Guerreros’ del Santos.

En el estadio Akron, el Puebla 
se impuso 1-0 al Guadalajara con 
gol de media vuelta de Santiago 
Ormeño al minuto 63.

El equipo poblano se colocó co-
mo colíder con siete puntos mien-

tras que las ‘Chivas’ se quedaron 
una unidad.

La jornada inició el viernes en 
el estadio Hidalgo con la victoria 
de 1-0 del Pachuca sobre el Que-
rétaro.

Necaxa sumó su primer pun-
to y dejó de ser colista del torneo 
al empatar 1-1 con el líder América 
que llegó a siete unidades.

El Mazatlán, el nuevo equipo 
del balompié mexicano, logró el 
primer triunfo de su historia al im-
ponerse 2-1 al Toluca en el estadio 
Mazatlán ‘el Kraken’.

Un buen gol de tiro libre del 
uruguayo Maximiliano Olivera 
rescató un empate 1-1 del Juárez 
FC en su visita al Pumas UNAM, 
la anotación de Olivera llegó des-
pués de que los visitantes sufrie-
ron las expulsiones del ecuatoria-
no Eryc Castillo al minuto 8 y de 
Francisco Nevarez al 40; por Pu-
mas convirtió el paraguayo Carlos 
González, de penalti. MARTOX

Juan Escobar celebra su gol en el triunfo de Cruz Azul 
sobre el León. 

THUNDER Y RAPTORS DIERON
“CLASES” A SUS RIVALES

ORLANDO (AFP). Los 
Oklahoma City Thunder y los 
campeones defensores Toronto 
Raptors dieron ayer lecciones de 
básquetbol en la NBA a sus rivales 
Washington Wizards y Memphis 
Grizzlies, respectivamente.

El novato Darius Bazley anotó 

23 puntos saliendo de la banca, la 
mayor cantidad de su carrera, y el 
Oklahoma City venció a Washing-
ton 121-103. 

La actuación de Siakam evitó 
que los Grizzlies se aseguren un 
lugar en la serie de “play-in” de la 
Conferencia Oeste.

Los 
Raptors 
vencieron 
a los 
Grizzlies 
en la 
NBA.



ARABIA SAUDÍ 
PARTICIPARÁ
EN VACUNA 
EXPERIMENTAL CHINA

RIAD (EFE). El 
Ministerio de Salud 
saudí anunció el 
inicio de ensayos 
de la tercera fase de 
una vacuna contra 
la COVID-19 que 
desarrolla la empresa 
china CanSino y en 
la que tomarán parte 
5,000 personas en la 
nación árabe.

VENEZUELA 
FLEXIBILIZARÁ
LA CUARENTENA 

CARACAS (EFE). El 
gobierno venezolano 
anunció que desde 
hoy entrará en vigor 
una nueva semana de 
flexibilización de la 
cuarentena que rige en 
el país desde el pasado 
16 de marzo, pese al 
incremento de casos 
de la COVID-19 que 
se ha registrado en los 
últimos días.

PIDEN DONAR PLASMA 
DE CONVALECIENTE 
EN PANAMÁ

PANAMÁ (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias pidieron 
a los recuperados de 
COVID-19 que donen 
plasma convaleciente 
para ayudar a “salvar 
vidas” en Panamá, 
que acumula 73,561 
casos confirmados y 
1,609 muertes por la 
enfermedad en 155 días 
de pandemia.

POLICÍA ESPAÑOLA 
ACUDE A BARES 

FUENGIROLA 
(AP). Ante un 
nuevo aumento 
de infecciones de 
coronavirus, un 
pueblo español enviará 
unidades policiales 
especiales a centros 
nocturnos para hacer 
cumplir con las 
regulaciones de salud 
para evitar que el virus 
se propague.

24
horas
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PUERTO RICO

Suspende elecciones 
por falta de papeletas 

SAN JUAN (EFE). La Comisión 
Estatal de Elecciones (CEE) de Puer-
to Rico anunció oficialmente el do-
mingo la suspensión de las prima-
rias que continuarán el próximo fin 
de semana, después de que 59 de 110 
precintos no recibieran las papeletas.

Los principales partidos de la isla, 
el Partido Nuevo Progresista (PNP) 
y el Partido Popular Democrático 
(PPD), celebraban primarias para 
elegir a sus candidatos a las eleccio-
nes generales del próximo 3 de no-
viembre.

En los colegios que sí recibieron las 
papeletas, y tal y como se indicó a lo 
largo de la jornada, se cumplirán las 
ocho horas de apertura, sea cual fue-
ra la hora de ésta, explica una resolu-
ción de la CEE.

“Se garantizará las ocho horas pa-
ra que los electores puedan ejercer 
su derecho al voto. Por el contrario, 
aquellos precintos electorales donde 
no haya comenzado la votación a la 
1:45 pm se suspenderá la elección has-
ta el próximo domingo 16 de agosto 
en el horario de 8:00 a.m. a 4.00 p.m.”, 
reza la resolución.

“Queda terminantemente prohibi-
da la divulgación de resultados preli-
minares de cualquier colegio, unidad 
o precinto. Las máquinas de escruti-
nio electrónico serán apagadas sin di-
vulgar resultado alguno”, indica la re-
solución aprobada por unanimidad.

Los presidentes del PPD y PNP, 
Aníbal José Torres, y Thomas Rive-
ra, respectivamente, habían pedido 
previamente la suspensión.

Por su parte, la gobernadora de 
Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha pe-
dido la dimisión de Juan Ernesto Dá-
vila, presidente de la CEE.

Dávila, en declaraciones a la emi-
sora local WKAQ 580 AM, dijo que 
no dimitirá, pese a las voces que, co-
mo la de la gobernadora Vázquez, 
claman por ello.

Además responsabilizó a los comi-
sionados electorales de ambos parti-
dos por lo ocurrido.

Sobre la situación, explicó que se 
debió a que, pese a que el 90% de las 
papeletas ya estaba listo, la tardanza 
se produjo en el embalaje de los ma-
teriales electorales.

En conferencia de prensa, Wanda 
Vázquez, que se disputa la candida-
tura a la gobernación de Puerto Rico 
con Pedro Pierluisi (gobernador por 
unos días tras la salida en el verano de 
2019 de Ricardo Rosselló), dijo que 
con la suspensión la CEE “ha reco-
nocido la incapacidad que tiene para 
manejar este proceso... Le mintieron 
al pueblo de Puerto Rico”.

El gobierno anunció el lanzamiento de la iniciativa 
“Costa Rica escucha, propone y dialoga”, 
enfocada en fortalecer tres ejes principales en 
medio de la pandemia.

La Noticia
Diálogo ante 

pandemia
SAN JOSÉ (EFE). Costa Rica, que 

el domingo reporta 484 nuevos casos 
positivos de COVID-19 y siete falleci-
dos en 24 horas, lanzó una propues-
ta de diálogo social enfocado en las 
finanzas, reactivación económica y 
creación y protección de empleos.

En conferencia de prensa, la vice-
presidenta costarricense, Epsy Cam-
pbell, anunció el lanzamiento de la 
iniciativa “Costa Rica escucha, pro-
pone y dialoga”, enfocada en fortale-
cer tres ejes principales en medio de 
la pandemia: las finanzas públicas, la 
reactivación económica y la creación 
y protección de empleos.

El objetivo de la propuesta es am-
pliar el proceso de escucha, consulta 
e intercambios por medio de reunio-
nes y foros entre las autoridades gu-
bernamentales, organizaciones socia-
les, laborales, empresariales, munici-
pales y académicas.

“La sociedad ha visto los impactos 
que van desde la finanzas públicas en 
general, la disminución de ingresos, 
una importantísima afectación en el 
empleo y una contracción económi-
ca tremendamente importante (...) 

Esta realidad exige que busquemos 
salidas de manera conjunta”, expli-
có Campbell.

Las autoridades indicaron que las 
propuestas que se reciban serán estu-
diadas con profundidad y sistemati-
zadas para identificar puntos de en-
cuentro y también aquellos en los que 
no hay consensos para definir en dón-
de se deben poner los mayores es-
fuerzos para el diálogo social.

Costa Rica tenía previsto apli-
car un cierre casi total de activida-
des económicas por 12 días a partir 
de este lunes. Sin embargo, el gobier-
no anunció una flexibilización de res-
tricciones a actividades económicas 
y a la movilidad de vehículos, tras re-
cibir peticiones de alcaldes y empre-
sarios sobre la necesidad de una ma-
yor apertura en medio de la pande-
mia del COVID-19.



(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). El coronavirus superó 
el domingo los cinco millones de casos en Estados 
Unidos, donde el presidente Donald Trump es acu-
sado de burlar la Constitución por extender de for-
ma unilateral un paquete de ayuda económica pa-
ra los estadounidenses afectados por la pandemia.

La primera potencia mundial, que llegó a 
5,000,603 casos y 162,430 muertes en la mañana 
del domingo, es por lejos el país más afectado en 
términos absolutos en el mundo, seguido de Bra-
sil, que el sábado llegó a los 100,000 decesos, Méxi-
co (52,006), Reino Unido (46,566) e India (43,379).

Desde que comenzó la pandemia en China en 
diciembre pasado, se han registrado unos 728,000 
decesos y más de 19.7 millones de casos de conta-

gio en el mundo, según un recuento de la AFP, ba-
sado en las cifras oficiales de cada país. 

En Washington, el presidente Trump ha sido ob-
jeto de fuertes críticas, después de que el sábado 
anunciara la firma de órdenes ejecutivas para emi-
tir un paquete de ayuda económica destinado a los 
estadounidenses afectados por el confinamiento 
durante la pandemia.

Trump promulgó esos decretos ante la falta de 
un acuerdo en el Congreso entre su Partido Repu-
blicano y la oposición demócrata.

La medida es “absurdamente inconstitucional”, 
dijo la demócrata y líder del Congreso, Nancy Pe-
losi, a CNN, mientras que Chuck Schumer, que en-
cabeza a la minoría demócrata en el Senado, deses-

timó el anuncio de Trump considerando que esos 
decretos son “inviables, débiles y demasiado es-
trechos”.

Los cuatro decretos ejecutivos que Trump fir-
mó en su club de golf en Bedminster, Nueva Jer-
sey, proporcionarán algunos beneficios tempora-
les de desempleo y buscarán evitar el desalojo de 
personas por falta de pago en el arrendamiento de 
sus viviendas, entre otras cosas.

Con el descontento de gran parte de los votan-
tes por el manejo que Trump ha dado a la pande-
mia, reflejado en las encuestas, muchos creen que 
el presidente está deseoso de mostrar su capacidad 
de decisión antes de las elecciones del 3 de noviem-
bre, en las que podría perder el cargo.

EE. UU. alcanza los cinco 
millones de casos de COVID-19

RÍO DE JANEIRO (AFP). El pre-
sidente brasileño, Jair Bolsonaro, acu-
só el domingo de “cobarde” el canal 
de televisión TV Globo porque, se-
gún él, el medio lo culpó de los más de 
100,000 fallecidos provocados por el 
coronavirus en el país. 

“De una forma cobarde e irrespe-
tuosa hacia los 100,000 brasileños fa-
llecidos, ese canal celebró la fecha 
como una verdadera final de la Co-
pa del Mundo, considerando culpa-
ble al presidente de la República de 
todas las muertes”, afirmó el manda-
tario en Twitter.

El sábado por la noche, poco des-
pués de la difusión del balance oficial, 
TV Globo, el canal más visto de Bra-
sil, comenzó su telediario con un lar-
go editorial en el que criticó la gestión 
de la pandemia de coronavirus por el 
presidente Bolsonaro. 

Los presentadores recordaron un 
artículo de la Constitución brasileña 
que estipula que “la salud es un dere-
cho de todos y un deber del Estado”, 
antes de preguntarse: ¿cumplió con su 
deber el presidente de la República?”. 
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La Foto

DEL DÍA

BOLSONARO

Acusa de “cobarde”
a canal que lo critica 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Once personas de una fami-
lia, que se encontraban dur-
miendo, murieron el domingo 
en Panamá, al ser arrastrada su 
vivienda por la crecida repen-
tina de un río, informó el di-
rector del Servicio Nacional de 
Protección Civil, Carlos Rum-
bo. Los equipos de rescate bus-
can a otras dos personas que se 
encuentran desaparecidas tras 
ser arrastradas por la creci-
da del río Bejuco, al norte de la 
provincia de Veraguas, a unos 
350 kilómetros al oeste de ciu-
dad de Panamá. 

DATOS

Los casos globales de la COVID-19 
superaron los 19.4 millones, aunque 
la curva de contagios diarios de esta 
semana parece mostrar cierta ralenti-
zación, después de dos meses de rápido 
crecimiento de la pandemia, según los 
datos confirmados de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
En las últimas dos jornadas se registra-
ron 280,000 casos diarios, cuando hace 
una semana se rozaron los 300,000 
(desde junio las cifras más altas suelen 
darse en fin de semana).
Ello significa que la curva en forma de 
diente de sierra que la pandemia en los 
últimos meses muestra presenta una 
tendencia descendente por primera vez 
desde que comenzara el verano en el 
hemisferio norte y el invierno en el sur.
América continúa siendo la región más 
afectada del planeta, con 10.4 millones 
de casos y 385,000 muertes (212,000 en 
Latinoamérica), mientras que Europa 
es la segunda con 3.5 millones de conta-
gios y 216,000 fallecimientos.

zoom 

EL MÁS AFECTADO DEL MUNDO
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OBISPO NICARAGÜENSE

Ortega ya no tiene 
apoyo del pueblo
MANAGUA (EFE). El obispo 

de la diócesis nicaragüense de Es-
telí, Juan Abelardo Mata, dijo el do-
mingo que el gobierno que presi-
de el sandinista Daniel Ortega ya 
no tiene el apoyo del pueblo y tie-
nen temor de perder el poder, a raíz 
de la crisis sociopolítica que esta-
lló en abril de 2018 y que dejó cien-
tos de muertos y más de 100,000 
en el exilio.

“No hay que perder el horizon-
te, este gobierno no tiene el apo-
yo del pueblo, no lo tiene”, sostu-
vo Mata, un fuerte crítico del Go-
bierno sandinista, al portal digital 
“4to Mono”.

El obispo, que es secretario de la 
Conferencia Episcopal de Nicara-
gua, dijo que si los sandinistas se 
han sostenido en el poder, después 
del estallido social de 2018, “es por 
las fuerzas de las armas”.

Observó que las instituciones ar-
madas, representadas en el Ejérci-
to y la Policía y que se deben a la 
Constitución Política, “se han en-
tregado a una familia gobernante”, 
encabezada por Ortega y su esposa, 
la vicepresidenta Rosario Murillo.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OPOSITORES A AMLO

DESPLIEGAN CRESPÓN 
DE LUTO EN ZÓCALO 

Opositores al gobierno del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, se 
manifestaron este domingo y desplegaron 
un crespón de luto en el Zócalo de Ciudad de 
México por los más de 50,000 decesos que 
ha provocado la pandemia de la COVID-19 
en este país. Agrupados en el denominado 
“Frente Nacional Anti-AMLO” (FRENAAA) los 
manifestantes, quienes en anteriores oca-
siones llevaron a cabo protestas a bordo de 
automóviles, llegaron otra vez en sus carros 
hasta la plancha del Zócalo, pero se bajaron 
de ellos y se manifestaron a pie.
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MAL VISTA POR PEKÍN

Secretario de Salud de
EE. UU. visita Taiwán

SEGÚN O’BRIEN

Trump le ha dicho a Rusia que 
no interfiera en elecciones
WASHINGTON (EFE). El ase-

sor de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Robert O’Brien, afirmó el do-
mingo que el presidente de EE. UU., 
Donald Trump, le ha dicho a Rusia en 
“muchas ocasiones” que no interfie-
ra en las elecciones estadounidenses.

“El presidente Trump sigue man-
dando el mensaje a los rusos (de) ‘no 
se involucren en nuestras eleccio-
nes”, dijo O’Brien a la cadena de te-
levisión CBS.

“No me meto en las conversacio-
nes que el presidente ha tenido con je-
fes de Estado extranjeros, pero puede 
decirle que se lo hemos dejado muy 
claro a los rusos, muy claro. Ninguna 
administración ha sido más dura con 
los rusos”, aseguró.

En ese sentido recordó las sancio-
nes en vigor contra Rusia.

“Hemos sancionado a muchos ru-
sos, individuos, empresas, el Gobier-
no -siguió-. Hemos echado literal-
mente a decenas de espías rusos. He-
mos cerrado todos sus consulados en 
la costa Oeste. Hemos cerrado insta-
laciones diplomáticas. No queda mu-
cho que podamos hacer con los ru-
sos”.

Y dirigió un mensaje no solo a los 
rusos, sino también a los chinos e ira-
níes: “No se impliquen en nuestras 
elecciones”.

“Tanto si es China, Rusia o Irán, no 
vamos a tolerarlo y habrá duras con-
secuencias para cualquier país que in-
tente interferir en nuestras eleccio-
nes libres y justas”, apuntó el asesor 
de seguridad nacional del presidente 
de EE. UU., Donald Trump.

“Tanto si sus líderes prefieren a 
Joe Biden (virtual candidato demó-
crata) o a Donald Trump, no impor-
ta. Somos estadounidenses -añadió-. 
No vamos a tener a países extranjeros 
decidiendo quién será nuestro próxi-
mo presidente. Eso es escandaloso”.

Subrayó que la mayor preocupa-
ción del Gobierno es que haya unas 
elecciones libres y justas.

El viernes, el director del Centro 
Nacional de Contrainteligencia y Se-
guridad, William Evanina, informó en 
un comunicado de que había alertado 
al Congreso de que China busca in-
terferir en los comicios de noviem-
bre para que Trump sea derrotado, 
mientras que Rusia trata de denigrar 
a Biden.

PEKÍN (EFE). El secretario de 
Salud de Estados Unidos, Alex 
Azar, llegó el domingo a Taipéi 
donde permanecerá hasta el miér-
coles, en una controvertida visita 
que no ha sido bien recibida en Pe-
kín, que reclama la soberanía de la 
isla.

Azar llegó ayer a las 16:48 hora lo-
cal al aeropuerto Songshan de la ca-
pital taiwanesa, al frente de una dele-
gación a la que se eximirá de cuaren-
tena, aunque no de llevar mascarilla.

Según la agencia taiwanesa CNA, 
tras ser recibidos a pie de pista, la 
delegación se realizó un análisis de 
coronavirus.

La agenda del funcionario esta-
dounidense no recoge actividades 
oficiales, cuando se reunirá con 
la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-
wen.

Azar visitará el Centro de Con-
trol de Enfermedades de la isla, 

donde presenciará, en compañía 
del ministro taiwanés de Salud y 
Bienestar, Chen Shih-chung, la fir-
ma de un memorando de entendi-
miento entre el Instituto Estadou-
nidense de Taiwán y la Oficina de 
Representación Económica y Cul-
tural de Taipéi en EE. UU.

Su visita -la de mayor rango de un 
funcionario estadounidense desde 
1979- se prolongará hasta el miér-
coles, cuando está programado que 
Azar dé un discurso en la Universi-
dad de Taipéi.

La visita se produce en un mo-
mento de alta tensión entre China 
y Estados Unidos en varios frentes, 
entre ellos comercial y tecnológi-
co, y Taiwán constituye uno de los 
asuntos más delicados para Pekín, 
que ha declarado en varias ocasio-
nes su intención de recuperar el te-
rritorio por la fuerza si fuera nece-
sario.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, llegó a 
Taiwán en la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la ruptu-
ra de las relaciones diplomáticas formales entre Washington y Taipéi en 1979.

Daniel Ortega.



SEGUIMOS “PA´RRIBA”
Si en algo nos llevamos el primer lugar: es por ser burros. El nú-

mero de contagiados de COVID-19 es alarmante. Cada día se reportan 
nuevos casos en barrios y colonias. Continuamos en la fase cero por 
la indisciplina de la gente que todavía no quiere darse cuenta que con 
este virus maldito no se juega. Los que hemos soportado con estoicis-
mo el confinamiento y seguimos las recomendaciones de salir cada 15 
días, sentimos temor al salir, porque a los irresponsables no les importa 
andar con el pico al aire, esparciendo el virus por todos lados. Danlí va 
“pa´rriba”, los que no se cuidan van “pa´bajo”.

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

bajan de sol a sol, tapando baches para ganarse unos cuantos pesos. 
Existe la sospecha que los menores estén explotados por particulares 
o su propia familia. Es inaudito que las autoridades, dizque protectoras 
de los niños, no estén enteradas de este abuso infantil. La Fiscalía Es-
pecial de la Niñez debe actuar de inmediato para proteger a los niños 
“trabajadores”.

MOROCELÍ
¿Cómo llegó el virus a “La Tolva”? Lo peor, que de allí, se presume 

salió para Morocelí, donde se reporta una alta incidencia de casos de 
COVID-19. Para muchos “La Tolva” llegó como una maldición a la zona 
y un engendro nefasto de los diputados que apoyaron la idea de cons-
truir 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 al día son los mayormente afectados con la caída de las ven-
tas y las limitaciones para operar a pesar de seguir las normas de bio-
seguridad. 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 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 
cuándo le mostré las imágenes? Fue hace más de un año.

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

Alberto Guillén. Era directivo del Consejo de Oriente de las Iglesias 
Evangélicas 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 
espirituales. Deja un gran legado entre los miembros de la Iglesia Betel, 
del barrio La Reforma. Descanse en paz, pastor Jorge Alberto Guillén.

LABOR SOLIDARIA
El Comité Danlidense de Desarrollo continúa cada semana realizan-

do su labor social y humanitaria para los niños del Proyecto Estancia 
“Santa Gertrudis”, proveyendo la ración alimentaria para sus respec-
tivas familias. En esta ciudad es el único proyecto social desvinculado 
del gobierno, exceptuando a la Secretaría de Educación que, a través de 
la Dirección Departamental, ha designado a un maestro adscrito bajo la 
estructura del Centro Básico “Comunidad Económica Europea”.

FUI AL PUEBLO
El viernes bajé 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, 
pero no lo alcancé. 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
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POR LLUVIAS EN SABANAGRANDE

Agricultores esperanzados en
buenas cosechas de maíz y frijoles 

SABANAGRANDE, Francisco Mo-
razán. A pesar de tantas cosas negativas 
que ha traído la pandemia de COVID-19, 
los agricultores de este municipio tienen 
esperanzas de obtener buenas cosechas de 
maíz y frijoles, gracias al régimen de llu-
vias, su esfuerzo y dedicación al trabajo en 
el campo. 

De esta forma, aproximadamente unas 
100 manzanas de frijoles e igual cantidad 
de maíz están sembradas en este sector y se 
espera una excelente producción para los 
productores que por años solo con pérdi-
das han venido trabajando.

Por fortuna, las condiciones climatoló-
gicas han sido el mejor aliado para la pro-
ducción de granos básicos. Los producto-
res manifestaron su alegría ante las promi-
sorias cosechas, ya que podrán sacar una 
buena ganancia que seguramente vendrá 
a ayudarle a la economía de las familias de 
este municipio. Además, también se bene-
ficia a los consumidores significativamen-
te en cuanto al precio de los granos básicos 
en Sabanagrande, donde ya se cotiza la me-
dida de frijoles a 50 lempiras. 

Los agricultores también demandan la 

Los productores aseguran que en varias zonas productivas, los cultivos 
de maíz están en buenas condiciones y no hay temores de pérdidas.
necesidad del apoyo de parte de las autori-
dades de gobierno. “Si el gobierno nos apo-
yara produciríamos más, por lo que le ha-
cemos el llamado a las autoridades porque 
ya tenemos más de diez años de no reci-
bir ningún apoyo”, manifestaron agricul-

tores de la zona. 
Las buenas noticias se extienden hasta 

las zonas donde años atrás se perdieron los 
cultivos por la sequía, pero eso ha cambia-
do este año y se confía en alcanzar una bue-
na producción.

EN MUNICIPIOS SUREÑOS

Familias afectadas por COVID-19 reciben 
asistencia de diputada junto a alcaldes  
Familias de diferentes comunidades 

de municipios del sureño departamento 
de Choluteca, afectadas por la cuarente-
na debido a la pandemia de COVID-19, 
han recibido apoyo de parte de la diputa-
da Suany Núñez, en coordinación con al-
caldes municipales.

La congresista y su equipo de trabajo 
se ha movilizado a aldeas y caseríos co-
mo La Mina, La Papaya, San José y El Ba-
jío, en el municipio San Isidro, así como a 
las comunidades de San Antonio de Flo-
res, El Jicaral, La Vega, El Ocotillo y Las 
Pozas, del municipio de Pespire. 

En esta ocasión, la diputada nacionalis-
ta realizó una actividad junto al alcalde de 
San Isidro, Luis Hernández y otros líderes 
de la zona sur, para sumar fuerzas y eje-
cutar un plan de trabajo a gran escala y 
ayudar a las familias de los municipios de 
Choluteca afectadas por el coronavirus.

“Agradecemos a Dios por seguirnos 
dando la oportunidad de ayudar a las fa-
milias de la zona sur, pero necesitamos 
sumarnos todos en esta lucha y velar por 
darle las garantías básicas a nuestros com-

Acompañada por alcaldes municipales, dirigentes comunales y 
pobladores, la diputada Suany Núñez se comprometió a seguir 
ayudando a los afectados por la pandemia. 

patriotas, por eso hoy nos hemos reunido 
con el alcalde Hernández para preparar 
un plan de trabajo en pro de los más afec-
tados por la COVID-19”, declaró Núñez. 

Por su parte, el alcalde Hernández 
agradeció el accionar de la congresista y 

recordó que ella se ha movilizado a dis-
tintos sectores de Choluteca para entre-
gar insumos alimenticios y materiales de 
bioseguridad a la población que ha reac-
cionado con sumo agrado por el apoyo 
recibido.

Reparan calles de barrios El Parnaso y San Antonio
SIGUATEPEQUE, Comayagua.Ante 

el mal estado de varias calles, dañadas por 
las constantes lluvias y a solicitud de varios 
patronatos, el diputado del departamento 
de Comayagua, Alfredo Valeriano, reparó 
varios kilómetros en los barrios El Parnaso 
y San Antonio, de esta ciudad.

Valeriano detalló “hay varios patronatos 
que nos han solicitado la reparación de sus 
vías de acceso por el mal estado en que se 
encuentran y en días recientes dimos res-

puesta en Potrerillos, donde reparamos co-
mo unos seis kilómetros en ese sector y en 
el barrios San Antonio se reparó todos sus 
accesos principales y en el barrio El Parna-
so también se trabajó”. El congresista indi-
có que en los próximos días se trabajará en 
la comunidades de El Porvenir y El Rincón y 
hay empresas que “nos están apoyando con 
combustible y alimentación, por eso es im-
portante trabajar con transparencia porque 
las personas dicen: presente, a colaborar”.

Agregó que “estamos recibiendo más 
solicitudes, haremos un recorrido prelimi-
nar para mirar qué tanta necesidad hay en 
esas calles y vemos también las calles que 
tienen más circulación, no podemos repa-
rar todas las calles, pero damos respuesta 
donde hay más necesidad, esperando que 
los patronatos se sumen al trabajo por la 
necesidad de reparación de las cunetas y 
por eso el apoyo de la comunidad es im-
portante”. (REMB)



PANORAMA INFORMATIVO

*** La Cámara de Representantes que preside la demócrata Nan-
cy Pelosi y el Senado, cuyo líder de la mayoría republicana es Mitch 
McConnell, no lograron ponerse de acuerdo en un plan financiero 
de socorro debido a los enormes daños que ha causado la pande-
mia de COVID-19 a decenas de millones de personas que quedaron 
sin empleo, también buscando cómo se le ayuda a gran cantidad de 
pequeñas empresas que se vieron obligadas a cerrar sus puertas y 
ver qué se puede hacer para tratar de ver cómo darle una mano a 
millones de sujetos sin recursos que se quedaron sin dinero algu-
no. Mientras no haya acuerdo en el Congreso, el presidente Donald 
Trump está buscando aprobar por decreto ejecutivo la distribución 
de fondos, mientras se ve si las cosas se arreglan o no en el Congre-
so.

*** Mientras tanto, el número de contaminados por el coronavi-
rus en los Estados Unidos anda rondando los cinco millones de per-
sonas, mientras que la cantidad de muertos ya sobrepasa los 162 mil.

*** Estamos a 87 días hasta que lleguemos al 3 de noviembre, el 
día programado para que los ciudadanos estadounidenses acudan 
a las urnas y voten para determinar quién será el presidente de la 
nación en ser juramentado el 20 de enero del 2021.

*** Hasta el momento el candidato demócrata, Joe Biden, sigue 
aventajando al candidato republicano, Donald Trump, en la gran 
mayoría de las principales encuestas de este país que están repor-
tando cómo le está yendo a cada uno de los dos rivales. También los 
votantes norteamericanos están sumamente pendientes de quién 
ocupará la Casa de Gobierno durante los próximos cuatro años y 
también están ansiosos de averiguar si los legisladores republicanos 
mantendrán su mayoría en el Senado o si los demócratas seguirán 
teniendo una numérica ventaja en la Cámara de Representantes.

*** Joe Arpaio, el exjefe de la Policía del condado de Maricopa, 
del Estado de Arizona, estuvo en su puesto durante 24 años hasta 
que fue sacado de la jefatura, en el 2017, debido al horrible trato que 
les dio a los latinos en su distrito, violando leyes federales. Final-
mente, la justicia lo sacó de su cargo después de haberlo encontrado 
culpable de actos ilegales y sumamente racistas. Pero el presidente 
Trump lo perdonó hace algún tiempo y Arpaio volvió a postularse 
para nuevamente recuperar el puesto que por tantos años ocupó. 
Sin embargo, los votantes de Maricopa ya estaban hartos de su com-
portamiento y debido a eso, en las elecciones internas del martes 
de la semana pasada, los ciudadanos votaron a favor de su rival y 
Arpaio se quedó vestido y alborotado.

*** Que buen fútbol vimos por televisión, decenas de millones de 
aficionados que durante el fin de semana nos pegamos a las panta-
llas de nuestros televisores para gozar de los partidos de eliminato-
rias de la Copa Champions League, donde los resultados nos dieron 
sorpresas a diestra y siniestra. El Barcelona se impuso ante el Ná-
poli y el Bayern se deshizo del Chelsea y ambos avanzan a cuartos 
de final.

Nancy Pelosi y Mitch McConnell.
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DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FM

Educación investigará negación de acceso
a clases virtuales en centros privados

Jefes de familia deben 
interponer
 denuncias en 
direcciones 
distritales.

 Trato de 
mensualidades es 
entre padres 
 y los dueños de 
escuelas o colegios.

Autoridades de la Secretaría de 
Educación informaron ayer que 
iniciarán investigaciones en los 
centros educativos no guberna-
mentales o privados, donde du-
rante la pandemia de COVID-19 
se le esté vulnerando el derecho a 
la educación a miles de niños y jó-
venes.

Los padres de familia se quejan 
que, en muchos de esos estableci-
mientos de enseñanza, a sus hijos 
les bloquean la cuenta para que no 
accedan a la plataforma de clases 
virtuales, porque están en mora con 
algunos pagos de mensualidad. De 
igual manera, se ha denunciado que 
no les entregan las notas o certifi-
cados y les niegan matrícula para 
quienes tienen pagos pendientes.

Al respecto, el titular de la Direc-
ción Departamental de Francisco 
Morazán, Mario Quezada, indicó a 
los padres de familia afectados que 
interpongan la denuncia en las di-
recciones distritales para que se ini-
cie el proceso de investigación.

“Los padres de familia que es-
tén teniendo estos problemas tie-
nen que interponer la denuncia en 
las direcciones distritales para in-
vestigar y resolverles”, recomendó 
Quezada, al tiempo de recalcar que 
los jefes de hogares se pueden abo-
car a las direcciones distritales pa-
ra que les ayuden a resolver esos in-
convenientes.

La Dirección Departamental de Francisco Morazán sostiene que 
la educación es un derecho constitucional e inviolable.

Mario Quezada, director 
departamental de Educación 

de FM.

DERECHO A 
EDUCACIÓN

De esa manera, los padres de fa-
milia que no les pueden pagar aho-
ra, pueden hacer un arreglo de pa-
go. No obstante, el funcionario se-
ñaló que los propietarios de esas 
instituciones “están obligados los 
centros educativos no guberna-
mentales a entregar las notas a los 
padres”.

Según la Ley Fundamental de 
Educación, puede existir una deuda 
entre el padre de familia y el dueño 
del centro educativo, pero el niño o 
menor de edad, no tiene nada que 
ver porque la educación es un dere-
cho constitucional básico y prima-
rio inviolable. El trato del pago de 
mensualidades es entre los padres 
de familia y los dueños del centro 
educativo.

Quezada reiteró que los jefes 
de familia que se encuentren con 
problemas en los centros educa-
tivos no gubernamentales, donde 
los afectados son sus hijos, pueden 
a acudir a las direcciones distrita-
les para interponer la denuncia y de 
ahí se inicia una investigación del 
caso para que sea resuelto.

Así, advirtió que los centros edu-
cativos que incurran en esas prác-
ticas se exponen a que les apliquen 
una sanción o quitarles el acuerdo 
de funcionamiento, ya que esa ha 
sido una lucha permanente de la 
Dirección Departamental de Edu-
cación.

POR PROBLEMÁTICA

Pasos a seguir ante autoridades educativas
1.- El padre tiene que acudir a la Di-

rección Distrital o Municipal corres-
pondiente y hacer una nota por escri-
to para hacer la petición (denuncia).

2.- Si la Dirección Distrital o Muni-
cipal no resuelve la situación, acude a 
la Dirección Departamental de Edu-
cación de la jurisdicción territorial. Y 
hace una nota por escrito describien-
do la situación.

3.- Si no resuelve el problema la Di-
rección Departamental y Distrital o 
Municipal de la jurisdicción acude al 
Ministerio Público a interponer la de-
nuncia para que a través de la Fiscalía 
de la Niñez se haga una demanda por 
restitución de derechos para que a tra-
vés de una sentencia del Juzgado de la 
Niñez el Ministerio Público pueda ha-
cer la recuperación de los certificados 

de estudio o notas del alumno.
4.- En efecto puede existir una deu-

da entre el padre de familia y el dueño 
del centro educativo, pero el niño me-
nor de edad no tiene nada que ver por-
que el derecho a la educación es un de-
recho constitucional básico y primario 
inviolable. (El trato es entre el padre 
de familia y el dueño del centro edu-
cativo).
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ECONOMISTAS
Uno de los problemas ma-

yores que enfrenta el país es la 
caída de ingresos, reconoció el 
presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Honduras (CHE), 
Luis Guifarro. 

“El problema mayor que en-
frenta la economía es la caída 
de ingresos, no habrá recursos 
de la población para atender sus 
consumos básicos y una caída 
de la economía hondureña”, ex-
puso Guifarro.

El economista también des-
tacó la reducción de la Tasa de 
Política Monetaria (TPM) a 3.75 
por ciento, debido que las em-
presas necesitan proveerse de 
liquidez a tasas de interés baja 
en el mercado.

Consideró que esa medida 
apoyaría a la reactivación eco-
nómica, pero una vez que estén 
las condiciones “vamos avan-
zar hacia la otra fase para que la 
economía recobre su ritmo de 
actividad”.

En cuanto a la contención de 
12 mil millones lempiras en el 
gasto público, Guifarro indicó 
que era una urgencia desde que 
inició la pandemia. Desde que 
inició la pandemia era una ur-
gencia para el Estado restructu-
rar el presupuesto haciendo re-
asignaciones para actividades 
prioritarias como el área de sa-
lud, mencionó el economista.

En ese contexto, es conve-
niente que el Estado reestruc-
ture el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Repú-
blica como una revisión de la es-
cala salarial en algunas institu-
ciones y ser más selectivos en la 
solicitación de recursos.

Dos mil pobladores de La Mosquitia se verán beneficiados por un proyecto para fortalecer y di-
versificar la producción agrícola, pesquera y agroforestal.

PREMIAN AL 
“HOMBRE ROBOT”

Lo conocen como “el hom-
bre robot”, pero su verdadero 
nombre es Zaid Badwan y es 
el fundador de MediPrint. Es-
ta empresa mexicana se dedi-
ca a fabricar piernas y brazos 
robóticos que se controlan 
con el pensamiento, desarro-
llados a través de la fusión de 
la tecnología de impresión 3D 
con ingeniería robótica, para 
ayudar a personas amputadas 
a recuperar su independencia. 

“El proyecto surgió por-
que mi madre sufrió un acci-
dente, con esto me di cuen-
ta de lo costosas que eran las 
prótesis”, dijo Badwan en vi-
deoconferencia de prensa or-
ganizada por FedEx Express 
México, que lo reconoció co-
mo el ganador de su concur-
so anual enfocado a las pe-
queñas y medianas empre-
sas (Pymes) más destacadas 
en el país.

La empresa del “hombre 
robot” ocupó la primera posi-
ción del Premio Nacional Fe-
dEx Crece tu Pyme, que cum-
ple su quinta edición en Mé-
xico y que busca impulsar las 
ideas de empresarios locales 
como motor de desarrollo y 
fomento a la cultura empren-
dedora.

El premio para el primer 
lugar son 475,000 pesos y 
asesoría logística como un 
impulso para tener presencia 
en otros mercados. El gana-
dor del segundo lugar equiva-
lente a 190,000 pesos fue para 
MagnetX, una compañía co-
mandada por Miguel Galle-
gos y su socio Óscar Veláz-
quez y que promueve la mo-
vilidad limpia y segura en las 
grandes ciudades transfor-
mando las bicicletas en vehí-
culos eléctricos.

DESARROLLO SOCIAL

Anuncian proyecto y donación 
de $2.72 millones para misquitos

Actividades 
productivas 

impulsadas por el 
Banco Mundial, Japón 

y Ayuda en Acción.

El Banco Mundial (BM), el go-
bierno del Japón y la organización 
Ayuda en Acción en Honduras pre-
sentaron ayer un proyecto para pro-
mover actividades productivas y 
mejorar las condiciones de vida de 
2 mil pobladores de comunidades 
indígenas en la región de La Mos-
quitia, en el departamento de Gra-
cias a Dios. 

El proyecto será financiado por 
una donación de 2.72 millones de 
dólares del Fondo Japonés de De-
sarrollo Social (JSDF, por sus siglas 
en inglés).

El proyecto “Mejorando los me-
dios de vida de los pueblos indíge-
nas misquitos en La Mosquitia”, que 
será implementado por Ayuda en 
Acción, tiene el objetivo de contri-
buir al desarrollo y fortalecimiento 
de las capacidades productivas de 
las comunidades misquitas en los 
territorios de Katainasta, Auhya 
Yari y Finzmos, en Gracias a Dios.

El proyecto proveerá recursos fi-
nancieros y asistencia técnica a fin 
de apoyar la producción agrícola y 
la crianza de aves de corral, así co-
mo la producción de herramientas 
y equipos para prácticas pesqueras 
y otras actividades como la agrofo-
restería.

 “El gobierno del Japón está muy 
contento de apoyar lo más posible 
los esfuerzos de desarrollo de Hon-
duras y, muy en especial, cooperar 
con las familias hondureñas vulne-

rables para mejorar las condiciones 
de vida”, citó el embajador del Japón 
en Honduras, Norio Fukuta.

“Estoy seguro de que este pro-
yecto se implementará exitosamen-
te en la comunidad misquita y re-
presentará un símbolo de los lazos 
de amistad entre el Japón y la Repú-
blica de Honduras para continuar 
buscando unidos un futuro de bien-
estar inclusivo y colectivo”, agregó.

El principal componente del 
proyecto proveerá subvenciones, 
que contarán con una contraparti-

da de al menos un 20 por ciento por 
parte de los beneficiarios, para di-
versificar la producción de alimen-
tos en las comunidades, adaptar sus 
métodos de cultivo y mejorar sus 
medios de vida. 

Los beneficiarios podrán contri-
buir en especie con materiales o ma-
no de obra y se buscará que el pro-
ceso de participación comunitaria 
garantice la inclusión social, inclui-
da la participación de mujeres y po-
blaciones marginadas o vulnerables.

 “Este proyecto tiene un enfoque 
de desarrollo impulsado por la co-
munidad, por lo que las poblacio-
nes misquitas serán protagonistas 
en todo el proceso y decidirán so-
bre las actividades productivas ele-
gibles a ser financiadas”, indicó Bo-
ris Weber, representante residen-
te del Banco Mundial en Honduras. 
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ANALISTAS:
“LA INFLACIÓN 
FINALIZARÍA EN

3.97% ESTE AÑO”
La inflación interanual o au-

mento generalizado y soste-
nido de los precios de los bie-
nes y servicios existentes en 
el mercado, se ubicaría en 3.97 
por ciento a diciembre del pre-
sente año, según analistas con-
sultados por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Esas expectativas de infla-
ción permanecen ubicadas 
dentro del rango de toleran-
cia establecido en el Progra-
ma Monetario 2020-2021 en el 
orden de 4 por ciento con un 
punto porcentual hacia arriba 
o por debajo.

Mientras, para el cierre de 
2021 los analistas prevén que 
ese indicador será de 4.50 por 
ciento. Los entrevistados indi-
caron que los factores que po-
drían tener mayor incidencia 
en la inflación para 2020 se-
rían: el incremento de precios 
en algunos alimentos, la ener-
gía eléctrica y en ciertos bienes 
importados.

La inflación interanual a ju-
lio pasado se ubicó en 3.10 por 
ciento (4.69% a julio de 2019), 
en tanto que la acumulada al-
canzó 1.90 por ciento (2.88% 
al mismo mes del año previo).

En el séptimo mes del 2020, 
la variación mensual del Índi-
ce de Precios al Consumidor 
(IPC) fue de 0.71 por ciento, 
superior a la observada doce 
meses atrás (0.27%), en su ma-
yoría por el alza de precio en 
algunos alimentos (especial-
mente granos básicos), así co-
mo de los combustibles de uso 
vehicular y doméstico. (WH)

ENTRE LA PANDEMIA

Comercio electrónico
vital para generar ingresos

Consumo de combustibles
crece al reabrir economía

La economía en Honduras pue-
de ser favorecida con el impulso del 
comercio electrónico, considera-
do una herramienta para moneti-
zar los esfuerzos de las empresas 
en integrar sus productos y servi-
cios al mercado.

“La economía hondureña es-
tá muy afectada por la pandemia”, 
coinciden analistas. Basta con ob-
servar cómo las empresas se están 
transformando a digitales a partir 
de nuevas normativas de operación 
de las instituciones locales. Asimis-
mo, las compañías están obligadas 
a encontrar formas de hacer más 
eficientes sus procesos como el te-
letrabajo o la reducción de costos. 
También, buscando alternativas de 
monetización los negocios a partir 
del comercio electrónico. Por ello, 
es posible visualizar gimnasios dan-
do clases virtuales o la educación 
en línea como una realidad, pese a 
los retos que afronta.

El mundo digital requiere un en-

foque adecuado para llevar a buen 
puerto las operaciones de comercio 
electrónico, señalan los especialis-
tas. Lo primero es pensar en repli-
car el modelo de tienda física a di-
gital, como si se tratara de copiar y 
pegar. El e-commerce requiere en-
foques orientados a las audiencias 
digitales. En segundo lugar, el per-
sonal involucrado debe especiali-
zarse en comercio digital, a fin de 
establecer metas adecuadas y dar 
un seguimiento efectivo a la ope-
ración.

Finalmente, destaca el aspecto 
tecnológico a fin de incrementar la 
experiencia del usuario y evitar de-
moras o interrupciones durante las 
compras y así convertir el comer-
cio electrónico en una herramienta 
para monetizar los negocios. Algu-
nas empresas de compras por inter-
net y comercio electrónico como 
GBoxMall suministran una aten-
ción personalizada para ayudarte 
con tus compras.

El consumo de combustibles 
aumentó a un 60 por ciento en di-
ferentes sectores de Honduras 
donde se ha mantenido abierta la 
economía, estimó la directora del 
Consejo Hondureño de la Indus-
tria Petrolera (Cohpetrol), María 
Eugenia Covelo. 

“Se ha visto una diferencia en 
ciudades principales como San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, donde 
el consumo se ha mantenido en 
un 50 por ciento, versus, otras zo-
nas del país que han estado abier-
tas desde julio y la demanda ha au-
mentado a un 60 por ciento”, refi-
rió el dirigente empresarial.

El panorama iría en ascenso a 
medida que otras actividades en-
tren en operaciones, entre estas, 
parte de la flota del servicio de 
transporte público urbano e in-
terurbano. 

Con relación al comporta-
miento de precios en el mercado 
internacional, María Eugenia Co-

velo, señaló que “se está viendo 
que en ciudades principales de Es-
tados Unidos ha caído la deman-
da a causa de los rebrotes del CO-
VID-19 y se ve en la tendencia a 
la baja en los precios de los refi-
nados que se traslada al mercado 
nacional”.

La fórmula de paridad de pre-
cios, calculados en un promedio 
de los últimos 22 días ha marca-
do dos leves rebajas en centavos 
de lempira en el precio de las ga-
solinas a nivel interno, mientras 
los demás carburantes presenta-
ron alzas. 

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró el viernes con 
una bajada del 1.6 por ciento, hasta 
los 41.28 dólares el barril, por las 
tensiones entre Estados Unidos y 
China después de que el presiden-
te Donald Trump anunciara el ve-
to de los negocios de compañías 
de su país con Bytedance (Tik-
Tok) y Tencent (WeChat). (WH)

El canal digital se convierte en el más importante de las ventas 
y compras vía electrónica.

En años normales, el diésel encabeza la demanda de combusti-
bles, le sigue el bunker para generar electricidad y en tercero la 
gasolina superior. 



GARANTIZAN BIOSEGURIDAD

Emprendedores piden que 
les permitan reabrir negocios
Extensión de medidas 
les llevaría a un cierre 
total y pérdida de 
empleos.

Emprendedores y microempresa-
rios de diferentes rubros que operan 
en la zona oriente, occidente y central 
del país, solicitaron al gobierno que 

les permitan reabrir sus negocios ce-
rrados desde hace cinco meses. 

Uno de los emprendedores, Pedro 
Ramírez, abrió el 10 de febrero, su fá-
brica y tienda de artesanías “Yo amo 
Copán” y el 15 marzo cerró por causa 
de la pandemia. “Ha sido una etapa 
bastante complicada, he seguido pa-
gando renta, servicios básicos y una 
parte de los salarios a los empleados”, 

indicó Ramírez.
“Necesitamos regresar a trabajar, 

somos un pueblo de gente muy labo-
riosa, también tenemos que ser cohe-
rentes y entender que debemos abrir 
los negocios con todas las medidas 
de bioseguridad y aprender a convi-
vir con el virus”, agregó.

Mientras, la propietaria de Me La-
te Chocolate y Me Late Boutique Ho-

 Los emprendedores han realizado fuertes inversiones para generar empleo y desarrollo en el 
sector rural del país. Foto de Me Late Boutique Hotel en Danlí.

 Sara Álvarez. Pedro Ramírez.

Rafael Chávez.  Eddy Vallecillo.

MARIO AGÜERO LACAYO: 

Fondos de garantía de Confianza y
Banhprovi reactivan la economía

Los fondos de garantía que admi-
nistran la Sociedad de Garantías Con-
fianza SA-FGR y el Banco Hondureño 
para la Producción y Vivienda (Ban-
hprovi), no son líneas de crédito, si-
no que herramientas importantes pa-
ra reactivar la economía debido a la 
crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19, destacó el presidente de la 
junta directiva de Confianza SA-FGR, 
Mario Agüero Lacayo.

Durante un webinar, coordinado 
por la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT), Agüero 
Lacayo y demás participantes cono-
cieron por parte de una ejecutiva de 
una reconocida institución bancaria 
sobre los productos financieros que 
disponen para atender a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipy-
mes) afectadas por la COVID-19, tras 
permanecer más de cinco meses para-

Mario Agüero Lacayo: 
“Fondos de garantía se están 
utilizando a nivel mundial”. 

tía para el sector agroalimentario, am-
bos productos financieros son cono-
cidos por bancos, cooperativas y mi-
crofinancieras.

Las Mipymes podrán ser atendidas 
con garantías que van entre el 80 y 90 
por ciento del total del crédito y con 
plazos entre 48 y 82 meses, además 
de períodos de gracias, según la situa-
ción particular de cada empresario, la 
cual será analizada por la institución 
financiera.

“Las garantías que ofrecen tanto 
Banhprovi y Confianza sirven como 
una herramienta para mitigar el ries-
go del sistema financiero que tiene 
que estar en todo momento estable, 
líquido y solvente para poder apoyar 
a las empresas, no es un sustituto de la 
moral crediticia, tenemos que pagar 
estos créditos para que tenga mayor 
efecto multiplicador y considero que 

es una herramienta adecuada para el 
momento de reapertura de la econo-
mía”, consideró Agüero Lacayo.

El ejecutivo explicó que se dispone 
de un fondo de garantía por 2,500 mi-
llones de lempiras con el cual se pue-
de garantizar hasta 19 mil millones de 
lempiras y abarca a miles de Mipy-
mes. “Los fondos de garantía tienen 
esa gran cualidad y se están utilizan-
do a nivel mundial para reactivar las 
economías en esta época de pande-
mia”, precisó. 

Indicó que los fondos de garantía 
que se han creado, tanto a Mipymes co-
mo el Fondo para la gran empresa son 
para créditos nuevos, capital de traba-
jo, porque la idea es dotar a las empre-

sas de los recursos necesarios para que 
puedan seguir sobreviviendo, pagan-
do sus planillas y a sus proveedores.

“Es necesario ese encadenamiento 
entre el proveedor y el gran productor 
que no se rompa y de esa manera se si-
ga generando la demanda de la gran 
empresa y de la mediana empresa ha-
cia la pequeña empresa”, apuntó.

El fondo de garantía para las Mipy-
mes es el resultado de un diálogo entre 
el Banco Central de Honduras (BCH), 
la Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS) y la Asociación Hondu-
reña de Instituciones Bancarias (Ahi-
ba), con el apoyo de consultores de 
Sudamérica que definieron esos pro-
ductos.

Las garantías 
que ofrecen 
tanto Banhprovi 
y Confianza 
sirven como una 
herramienta 
para mitigar 
el riesgo 
del sistema 
financiero.

tel en Danlí, El Paraíso, Sara Álvarez, 
señaló que “ya no podemos más con 
nuestros compromisos acumulados, 
renta, pago de empleados, servicios 
públicos y en nuestro caso la harina 
de chocolate se nos ha caído en varios 
puntos de distribución”. 

“En los hoteles hemos invertido 
fuerte para recibir con responsabili-
dad a nuestros clientes, por favor ne-
cesitamos esa autorización para em-
pezar a trabajar”, añadió. 

Por su parte Rafael Chávez, pro-
pietario del restaurante Krifas en 
Comayagua, expuso que “como mi-
croempresarios nos hemos visto bas-
tante afectados a raíz de la pandemia, 

ya es tiempo de regresar a trabajar 
para poder honrar nuestros compro-
misos como pago de préstamos, em-
pleados proveedores, impuestos mu-
nicipales, alquiler y servicios públi-
cos”

“No deseamos vernos en la obliga-
ción de cerrar definitivamente nues-
tra fuente de empleos, eso generaría 
más problemas de la economía del 
país”, lamento Chávez. 

Entre tanto, el propietario de zapa-
tería Vallecillo, Eddy Vallecillo en El 
Paraíso refirió que “como Mipymes 
tenemos necesidad de trabajar nues-
tros ingresos salen de lo que a diario 
vendemos”. (DS)
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lizadas y estando al comienzo de la re-
apertura inteligente.

Confianza SA-FGR tiene dispo-
nibles la garantía para las Mipymes 
afectadas por la pandemia y la garan-



ANTE ADVERTENCIA DE OMS

Coronavirus podría “no irse 
nunca”, nadie se puede relajar

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), alertó recientemente que la CO-
VID-19 puede convertirse en un virus en-
démico y, por tanto, “no irse nunca”, por lo 
que a nivel mundial la mayoría de los paí-
ses registran rebrotes durante las reaper-
turas económicas y nadie se puede relajar. 

En Honduras desde la semana pasada 
mediante las coordinaciones de la Mesa 
Multisectorial se comenzó a reactivar la 
economía en los diferentes rubros labora-
les y con los pilotajes en área de los trans-
portes de pasajeros por lo que los expertos 
en el tema de la salud enfatizan en la nece-
sidad de mantener un monitoreo constan-
te de los rebrotes de la pandemia. 

A nivel nacional según las estadísticas 
oficiales del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) suman 46,973 casos 
de COVID-19, de los que 1,476 han falleci-
dos han fallecido. 

En el mundo pese a que ya se alcanza-
ron las 728,437 muertes por COVID-19 se 
comienzan a rehabilitar los viajes y el co-
mercio probablemente y reanudarán pri-
mero entre países de la misma zona geo-
gráfica que intentarán igualar sus riesgos, 
tanto vía aérea como terrestre. 

A nivel mundial los rebrotes de la pandemia han sido incluso 
peores que durante la etapa inicial. 

A medida avanza la pandemia varios la-
boratorios y centros de investigación inter-
nacional trabajan en fases avanzadas para 
encontrar una vacuna eficaz que contribu-
ya a reducir los efectos de la pandemia, se 
presume que pueda encontrarse un medi-
camento de calidad durante el primer tri-
mestre del próximo año. 

La OMS/OPS anunció recientemente 
que una vez se concluya una vacuna con 
un alto nivel de efectividad Honduras for-
ma parte de un grupo de países que podrán 
acceder a la misma para utilizarse en apro-
ximadamente un 20 por ciento de la pobla-
ción, entre los que destacan el personal de 
primera línea. (KSA)

TITO ALVARADO

Si se sale bruscamente puede 
haber rebrotes como en Europa

El infectológo, Ti-
to Alvarado, alertó que 
“tenemos que ir toman-
do medidas de acuer-
do a la situación epide-
miológica del país, según 
cuántos casos haya y en 
qué sitios están porque 
es una enfermedad que 
mata, por ejemplo, en to-
dos los países de Europa 
están ocurriendo repun-
tes y es terrible”. 

“Aquí la situación epidemiológica 
todavía es drástica y, por lo tanto, ese 
plan de que va poco a poco dependien-
do de los sitios donde está la gran can-
tidad, pero si se empieza a salir brus-
camente pasa como lo que está ocu-
rriendo actualmente en Europa: rebro-
tes por todos lados”, agregó. 

“Hay una falsa sensación de que es-

tá disminuyendo en 
este sector de Hon-
duras, en Tegucigal-
pa, Choluteca y todo 
el corredor central 
eso está muy tier-
no todavía, estamos 
en una meseta y, en-
tonces, cuidado con 
esa sensación de sa-
lir locamente sin te-
ner las recomenda-
ciones, porque si no 

van a haber rebrotes por todos lados”, 
advirtió. 

El infectólogo amplió que “tenemos 
que permanecer cuidándonos y a la es-
pera de una vacuna que posiblemen-
te llegue en una pequeña parte al país, 
por lo menos a mediados o finales del 
próximo año, pero en pequeñas canti-
dades”. (KSA) 

Tito Alvarado.

SOCIALIZACIÓN

Destacan avances en solución energética para La Ceiba
LA CEIBA, Atlántida. El ministro de 

Prioridades Presidenciales e Innovación 
Pública, Marco Antonio Midence, en con-
junto con el secretario de la Presidencia, 
Ebal Díaz; el viceministro de la Secreta-
ría de Energía, Leonardo Deras; la Comi-
sión Interventora de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), la em-
presa Comercial Laeisz y el Operador del 
Sistema (ODS), socializaron el avance en 
las acciones ejecutadas para atender la de-
manda energética de La Ceiba.

También se contó con la participación 
de la Asociación Nacional de Industria-
les (ANDI), la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Atlántida (CCIA), la Cámara 
Nacional de Turismo de Honduras (Ca-
naturh) y sociedad civil, agradecieron la 
gran inversión realizada por la empresa 
Laeisz en las plantas generadoras de La 
Ensenada, para estabilizar el suministro 
energético en la zona para los siguientes 
diez años, apostando así por el desarro-
llo del departamento de Atlántida. Asi-
mismo, reconocieron el apoyo de los ac-
tores del gobierno y, en especial, del mi-
nistro Midence.

“En seguimiento a los trabajos que se 

La solución energética trae un sinnúmero de beneficios a los ceibeños, 
ya que impulsa la aceleración de la economía en todos los sectores.

iniciaron el mes pasado, nos reunimos 
con diferentes actores de la ciudad de La 
Ceiba, instituciones y sociedad civil para 
dar a conocer la puesta en marcha de los 
generadores que están brindando los me-
gavatios necesarios para mantener un flu-
jo constante de energía eléctrica para to-
dos los ciudadanos y también tener una 

reserva de 20 megavatios y evitar apago-
nes prolongados por falta de generación 
en la zona”, explicó el ministro Midence. 

Por su parte, la empresa Comercial 
Laeisz compartió el plan de acción reali-
zado el pasado mes para contribuir a ga-
rantizar el suministro eléctrico de todos 
los ceibeños. 

SINAGER

Casos suman 47,454 y 
van 1,495 decesos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informó anoche que 
se realizaron un total de 1,245 pruebas 
de COVID-19, de las cuales 481 resulta-
ron positivas y el número total de casos 
ascendió a 47 mil 454 desde que comen-
zó la pandemia en Honduras.

En la cadena nacional de radio y te-
levisión, el vocero del Sinager, Francis 
Contreras, confirmó el fallecimiento de 
19 personas a causa del coronavirus, de-
cesos que corresponden a los departa-
mentos de Francisco Morazán con sie-
te, Cortés con seis, El Paraíso con tres, 

Colón con dos e Intibucá con uno, pa-
ra hacer un total de 1,495 hondureños 
que han perdido la vida durante la pan-
demia. El informe también indica que 
actualmente 1,187 pacientes se encuen-
tran hospitalizados, de los cuales 853 se 
encuentran estables, 289 graves y 45 en 
unidades de cuidados intensivos.

Asimismo, se registraron 169 pa-
cientes que lograron vencer el corona-
virus y la cifra de recuperados ascien-
de a 6,597 en 152 días de pandemia con 
una letalidad de 3.15 por ciento en Hon-
duras.

ANUNCIA IHTT

Pilotaje de cuatro rutas 
interurbanas inicia hoy
El Instituto Hondureño de Trans-

porte Terrestre (IHTT) anunció que 
el pilotaje del servicio interurbano de 
pasajeros con cuatro rutas aprobadas, 
inicia hoy lunes, luego de cumplir con 
las medidas de bioseguridad.

Las rutas interurbanas son, Oco-
tepeque-Entrada, Copán y vicever-
sa; Tegucigalpa-Choluteca y vicever-
sa; Tegucigalpa-San Pedro Sula y vi-
ceversa y San Pedro Sula-Choloma y 
viceversa

Leonardo Escobar, jefe de la Unidad 
Asesora del IHTT, dijo que “los prepa-
rativos han avanzado, especialmente 
en los pilotajes de las diferentes mo-
dalidades para las ciudades de Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula”. “Esperamos 
que a partir del lunes (hoy) inicien a 
operar las rutas ya autorizadas con las 
empresas interurbanas que han cum-
plido con todas las medidas de biose-
guridad a fin de reducir al mínimo los 
contagios del coronavirus”, aseguró.

Con el 50 por ciento de los pasajeros circulará cada unidad 
interurbana en el pilotaje.

COPECO Y SEGURIDAD

Se extiende la cuarentena al domingo 23 de agosto
El Sistema Nacional de Gestión de Ries-

gos (Sinager) informó que la alerta roja sa-
nitaria y el toque de queda por la pande-
mia del coronavirus se extiende hasta el 
próximo domingo 23 de agosto, con la no-
vedad que el horario de circulación ahora 
será desde las 6:00 de la mañana hasta las 

8:00 de la noche.
Así, el secretario general de la Comi-

sión Permanente de Contingencias (Co-
peco), Carlos Flores, informó que la aler-
ta roja se extiende desde ayer domingo a 
las 9:00 de la noche hasta el domingo 23 de 
agosto próximo.

Por su parte, el portavoz de la Secreta-
ría de Seguridad, comisionado Jair Meza, 
indicó que el toque de queda absoluto en 
todo el territorio hondureño va desde ayer 
domingo 9 de agosto, a las 9:00 de la no-
che, hasta el domingo 23 de agosto, a las 
11:00 de la noche.
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Cinco muertos fue el resultado 
trágico del accidente de una camio-
neta que se estrelló contra un muro 
de contención, la mañana de ayer en 
la aldea del Río Bijao, frente a la ce-
mentera en el municipio de Cholo-
ma, Cortés, en la zona norte de Hon-
duras.

Los fallecidos son Darwin Da-
vid Pineda (20) conductor de la ca-
mioneta, color blanco, con núme-
ro de placa PDW 0309, Eddy Leo-
nel Maradiaga, Óscar Tróchez,Jo-
sué Alexander Aguilar Pineda (30) 
y Merlin Ortega, los dos últimos ex-
piraron en el Hospital Mario Cata-
rino Rivas.

El fatal percance aconteció alre-
dedor de las 11:00 de la mañana en 
una curva cerrada en el carril de 
Puerto Cortés hacia San Pedro Su-
la, donde se han registrado varias 

muertes en accidentes similares.
Las autoridades presumen que 

Pineda perdió el control del volan-
te, por exceso de velocidad y luego 
hubo un desplazamiento del vehícu-
lo entre varias vueltas sobre el pavi-
mento hasta quedar destruido sobre 
la mediana.

Los muchachos regresaban de 
Puerto Cortés hacia San Pedro Su-
la, donde residían.

 Tres cadáveres quedaron atra-
pados entre el amasijo de hierro, 
siendo necesaria la intervención 
de un equipo del Cuerpo de Bom-
beros provistos con herramientas 
especiales para cortar acero y des-
prender metales. Minutos después 
del accidente fueron rescatados con 
vida por paramédicos, Aguilar Pine-
da y Ortega quienes expiraron en el 
hospital.

Una secretaría de los juzgados 
de Talanga en Francisco Mora-
zán, murió a causa de golpes inter-
nos que recibió cuando la camio-
neta en que se transportaba chocó 
en sentido contrario contra otro au-
tomóvil entre las aldeas La Cañada 
y Monte Redondo, a 32 kilómetros 
de Tegucigalpa sobre la carretera 
a Olancho.

La empleada de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Dunia Aracely 
Guevara Sánchez, se dirigía hacia 
Tegucigalpa junto a una abogada, 
quien conducía una camioneta azul. 
La profesional del derecho sobrevi-

viente fue trasladada con heridas de 
gravedad hacia un centro asisten-
cial capitalino. Versiones prelimi-
nares indican que el accidente se 
suscitó cuando un vehículo rojo de 
paila larga colisionó el auto donde 
viajaban las féminas.

Un reporte en el lugar indicó 
que el conductor del Pick-up rojo 
se marchó el lugar. Agentes policia-
les se apersonaron al lugar para ve-
rificar el grado de responsabilidad 
de ambos conductores y a la espera 
de los peritos de Medicina Forense 
para proceder con el levantamien-
to del cadáver.

FNAMP captura a solicitado en extradición por EE. UU.
Un copaneco fue capturado ayer 

por elementos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
mediante acciones operativas de vi-
gilancia y seguimiento realizadas en 
la colonia Sitrathel de San Pedro Su-
la, Cortés, en la zona norte de Hon-
duras. El detenido José del Transito 
García Teruel, alias “El Pipo”, origi-
nario de Florida, Copán, quien se en-
contraba prófugo de la justicia hon-
dureña, fue solicitado en extradición 
por una Corte Federal del Distrito 
Este de Virginia, Estados Unidos.

García Teruel es considerado co-
mo uno de los principales cabecillas 
de una estructura criminal dedica-
da al tráfico de drogas trasnacional, 
que opera en países como Venezue-
la, Colombia, Centroamérica, Méxi-
co y Estados Unidos, de acuerdo con 
las autoridades policiales. 

EXCESO DE VELOCIDAD

Cinco muertos al impactar
camioneta contra un muro

Secretaria de CSJ muere
en choque de vehículos

El conductor, su copiloto y un joven que viajaba atrás murieron casi 
al instante a causa del fuerte impacto.

La parte frontal de ambos carros quedó completamente destruida.

José del Transito García Teruel fue sometido a la impotencia en un 
sector de la colonia Sitrathel de San Pedro Sula.
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“El Pipo” era considerado uno 
de los hombres de confianza de los 
narcotraficantes Montes Bobadilla, 
agrega el expediente. El imputado 
tiene orden de extradición por cons-

piración para introducir más de cin-
co kilogramos de cocaína con la in-
tención y sabiendo que dicha sustan-
cia sería importada ilegalmente ha-
cia los Estados Unidos.

Una cantinera y dos de sus clientes fueron ultimados 
a balazos durante una balacera, protagonizada por su-
puesta venganza, la noche del sábado, en el interior de 
un “estanco” del barrio “Los Cocos”, en el municipio de 
San Francisco de Becerra, extremo norte del departamen-
to de Olancho.

Las víctimas son Norma Carolina Bardales (36) y los 
primos José Javier Brevé Hernández y Guillermo Ávila 
Erazo. Mientras, a la herida se le omite el nombre en aten-
ción al Código de la Niñez, quien se recupera en forma sa-
tisfactoria en un centro hospitalario.

El hecho sangriento aconteció el sábado alrededor de 
las 10:00 de la noche, según el reporte preliminar de la Po-
licía, cuando sujetos vestidos con uniformes, tipo milita-
res, llegaron al negocio de bebidas alcohólicas atendido 
por Bardales y sin mediar palabras dispararon en repeti-
das ocasiones contra todo lo que se movía.

Aparentemente, el atentado iba dirigido contra Brevé 
Hernández, investigado por el reciente crimen en contra 
de un aldeano identificado como Sergio Cruz.

Dos cuerpos quedaron en el interior del negocio y uno 

afuera debido a que trató de escapar, pero lamentable-
mente fue alcanzado por los proyectiles. Las víctimas fue-
ron atacadas con extrema saña a balazos y luego remata-
dos con machetes. 

Elementos de la Policía Nacional llegaron para acor-
donar la escena del crimen e iniciar averiguaciones pa-
ra confirmar la identidad de los homicidas y proceder a 
su captura.

Otra versión establece que los hombres armados ple-
namente identificados residen en la zona y son temidos 
por su alta peligrosidad que obliga a pobladores de San 
Francisco de Becerra a encerrarse temprano.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de Ministerio Pú-
blico (MP) y de Inspecciones Oculares de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), para efectuar el reconoci-
miento y levantamiento de los tres cuerpos.

Con estas muertes ya suman 27 atentados con críme-
nes múltiples que se registran este año en diferentes sec-
tores del país, de acuerdo con estadísticas del Observa-
torio de la Violencia de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (OV-UNAH). 

Los primos, José Javier Brevé Hernández y Guillermo Ávila 
Erazo, murieron al instante a causa de las heridas.

La balacera alcanzó a Norma 
Carolina Bardales.

Matan a balazos a cantinera
y dos clientes en Olancho 

SUPUESTA VENGANZA
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En estado delicado de salud, con 
respiración artificial, se encontraba 
ayer en el Hospital Escuela Univer-
sitario, José Manuel Domínguez, uno 
de los sobrevivientes a la inhalación 
de monóxido de carbono en el inte-
rior de una cisterna donde murieron 
seis de sus amigos, la mañana del sá-
bado, en la aldea Nueva Suyapa en 
Tegucigalpa. 

Fallecieron Juan Carlos López Gar-
cía (29), Celmin Javier Duarte (37), 
Óscar Román López García (38), Ne-
fi Omar Santos (20), Edwin Ledimir 
Rodríguez Rodriguez (33) y  Jonathan 
Francisco Reconco Aguilera (21). 

Fueron trasladados al Hospital Es-
cuela Cristian Aguilar Santos, quien 
ya fue dado de alta y Domínguez cu-
ya condición es de pronósticos reser-
vados.   “Estamos orando por un mi-
lagro de vida, tenemos fe que gana-
remos la batalla”, exclamó uno de los 
amigos de Domínguez en las afueras 
del centro asistencial capitalino.  

Mientras, en la aldea de Suyapa, 
los seis cadáveres fueron velados en 
un ambiente de luto, llanto y dolor 
por familiares y amigos en viviendas 
colindantes del sector “La Lomita”, 
contiguo a un campo de fútbol don-
de eran muy conocidos por su soli-
daridad y compañerismo en las bue-
nas y las malas.   

Precisamente, el suceso aconte-
ció luego que familiares y amigos se 
unieron para limpiar una cisterna de 
unos siete metros de altura, llena con 
agua en el interior de una casa, utili-
zando una bomba con motor de ga-
solina, sin tener conocimientos sobre 
el riesgo que conlleva ese proceso. 

Uno de los muchachos bajó prime-

ORAN POR UN MILAGRO 

Con respiración artificial
se aferra a la vida

envenenado con monóxido

Mientras, los seis fallecidos 
fueron velados ayer en un 

ambiente de luto, llanto y dolor.   

ro al estanque y presentó síntomas de 
dolor de cabeza, mareos y pérdida del 
conocimiento, ante la falta del aire, 
por lo que el propietario de la casa 
trató de auxiliarlo, pero también se 
desplomó en el acto.

Posteriormente se sumaron al res-
cate otros y a los minutos también 
quedaban flotando sin conocimien-
to a causa del monóxido que emana-
ba el motor al interior de ese espa-
cio cerrado.

Alrededor de las 11:30 de la maña-
na, la terrible noticia se extendió en 
toda la colonia y mientras unos veci-
nos llamaban al Sistema de Emergen-
cia Nacional 911, otros se trasladaron 
a la vivienda para sacar a Aguilar San-
tos y a Centeno Rodríguez con vida.  

Los sobrevivientes con problemas 
respiratorios fueron trasladados en 
una ambulancia del Cuerpo de Bom-
beros hasta el Hospital Escuela, don-
de hasta la tarde de ayer se encontra-
ban en recuperación con pronósticos 
estables. 

Un equipo de Cuerpo de Bomberos 
con apoyo de elementos de la Policía 
Nacional, que llegó después, sacó a 
los cadáveres en medio del llanto y 
dolor de la familia doliente. 

El portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio, informó que ese 
tipo de muertes se han vuelto comu-
nes a nivel nacional con obreros sin 
experiencia en labores de limpieza y 
pintado de cisternas.

Personal forense y fiscales del Mi-
nisterio Público procedieron al levan-
tamiento cadavérico de los infortu-
nados muchachos, un proceso que 
se prolongó hasta las 4:00 de la tar-
de, mientras afuera de la casa varios 
pobladores se oponían a que llevaran 
los cuerpos a la morgue. Finalmente, 
los restos mortales fueron llevados 
al Departamento de Ciencias Foren-
ses para realizar la autopsia corres-
pondiente.

“Yo traté de sacarlos pero no se 
pudo”, relató Manuel Cortés, uno de 
los pobladores de la aldea de Suyapa 
luego del fatal percance. “Estaban sa-
cando el agua con una bomba, pero el 
monóxido de carbono se metió y to-
dos murieron en el intento de resca-
tarse entre sí”, dijo Cortés.

Juan Carlos López García.

Óscar Román López García. 

Edwin Ledimir Rodríguez. 

Celmin Javier Duarte. 

 Nefi Omar Santos.

Jonathan Francisco Reconco. 

Los seis cadáveres fueron velados en viviendas colindantes del sector “La Lomita”, contiguo a un 
campo de fútbol.   

Vecinos lloraban la partida sin retorno de las víctimas quienes 
eran muy conocidas por su solidaridad y compañerismo en las 
buenas y las malas. 

El fatal percance se registró cuando el propietario de esta casa y 
un grupo de amigos limpiaba una cisterna de siete metros.   

DATOS
El monóxido de carbono 
es un gas sin olor ni color 
pero muy peligroso. Puede 
causar súbitamente una 
enfermedad y la muerte. 
Se encuentra en el humo 
de la combustión, como 
lo es el expulsado por 
automóviles y camiones, 
candelabros, estufas, fogo-
nes de gas y sistemas de 
calefacción.

zoom 
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Dos hermanitas hondureñas, de 
seis y tres años de edad, fueron res-
catadas en la Frontera Comalapa, 
municipio del estado de Chiapas, 
México, luego de un operativo coor-
dinado entre instituciones de am-
bos países que fue realizado en se-
guimiento a gestiones promovidas 
por el gobierno de Honduras, a tra-
vés del Consulado en Tapachula, in-
formó ayer la Cancillería.

Las autoridades de Honduras in-
formaron que las menores habían 
sido llevadas a esa nación desde ha-
ce más de un año por su padre, sin la 
autorización de la madre.

Ante la desaparición por sus hi-
jas y al no encontrarlas en el terri-
torio hondureño, la madre, Riccy 
Maryuri Tejeda Flores, acudió a las 
autoridades respectivas para hacer 
la denuncia, quienes también aler-
taron del caso a la Organización In-
ternacional de Policía Criminal (In-
terpol).

La incansable lucha de Riccy por 
sus hijas, quien recibió el respal-
do de esa representación consular 
hondureña a cargo del cónsul Mar-

Dos jóvenes de nacionalidad 
hondureña ofrendaron su vida du-
rante el rescate de una niña que ca-
yó al río Trinity, localizado en el 
condado de Texas, Estados Uni-
dos.

Los fallecidos son Wilmer Ro-
dríguez (17) y Jaerson Álvarez (18),

Según las versiones de testi-
gos, la menor de tan solo 5 años de 
edad se encontraba al interior del 
río, por lo que los jóvenes se lan-
zaron al afluente pese a que no sa-
bían nadar.

En su intervención salvaron a la 
pequeña, pero con mala suerte que 
ellos debido a que no pudieron sa-
lir hasta ser arrastrados por la co-
rriente interna.

Elementos de la Policía Nacio-
nal en San Pedro Sula procedieron 
al cierre de dos moteles, por ofrecer 
sus servicios en pleno toque de que-
da por la pandemia del COVID-19.

La acción preventiva fue ejecuta-
da por agentes de prevención y se-
guridad comunitaria de la Unidad 
Metropolitana de Policía en dos 
puntos de la zona de responsabili-
dad en San Pedro Sula.

Las fuerzas del orden manifes-
taron que ambos moteles no cuen-
tan con la autorización para operar 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).

Asimismo, estos recintos abrían 
sus puertas al público los fines de se-
mana, días en los que está prohibido 
salir según las determinaciones im-
puestas por el gobierno en el decre-
to ejecutivo PCM 063-2020.

La Policía capturó ayer a un hombre acusado 
por la violación de una niña de 11 años en el ca-
serío Vallecito de la aldea Julián de Mangulile en 
el municipio de Mangulile, Olancho.

El sospechoso, Juan Fidencio Fúnez (57), fue 
detenido luego de una denuncia recibida a tra-
vés de la Línea de Emergencia 911 donde se aler-
taba de la supuesta violación en perjuicio de una 
menor de edad.

Fúnez fue remitido a la Fiscalía de la zona don-
de se suscitó el hecho para que conforme a ley 
se continúe con el debido proceso legal en su 
contra.

Rescatadas hermanitas
hondureñas en México

co Tulio Bueso, tuvo sus logros y 
junto a las diligencias de las auto-
ridades de México, se pudo ubicar 

a las menores y al padre en el mu-
nicipio de la frontera Comalapa, 
fronterizo con Guatemala.

Las niñas, originarias de San Pedro Sula, permanecerán al cuidado del Sis-
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de México, 
mientras se gestiona su regreso al país y se entregan a su progenitora.

EN RÍO DE TEXAS

Hondureños ofrendan vida para salvar niña

Según se conoció el padre de 
la menor se encontraba bajo los 
efectos del alcohol en un acto de 

irresponsabilidad que puso en 
riesgo la vida de su hija y que ter-
minó en tragedia.

Los jóvenes Wilmer Rodríguez y Jaerson Álvarez serán recordados como 
héroes en esa parte del condado de Texas.

Cae por violación especial de una niña

El sospechoso fue detenido luego de una denuncia recibida a tra-
vés de la Línea de Emergencia 911.

Cierran dos moteles que 
operaban sin autorización

La acción preventiva fue ejecutada por agentes de prevención y seguridad 
comunitaria.

Acribillado cuando
viajaba en bicicleta
Un joven murió a acribillado a ba-

lazos a manos de sujetos no identi-
ficados en un sector de la aldea El 
Espino, en el valle de Zambrano, en 
el extremo norte del Distrito Cen-
tral. La víctima Ángel Moisés Meza 
(25) se transportaba en una bicicleta 
cuando fue interceptado por pistole-

ros a inmediaciones de una calle que 
conduce hacia la comunidad de San 
Francisco de Soroguara, de acuerdo 
con el informe preliminar de la Poli-
cía. Meza, quien residía en el barrio 
El Centro de Zambrano, trató de es-
capar de los homicidas, sin embar-
go, fue alcanzado por los proyectiles

Identifican cadáver
de un joven raptado

 Un joven que se dedicaba a des-
cargar camiones en una central de 
abastos capitalina era la persona en-
contrada muerta en el kilómetro 8 
de la carretera que de Tegucigalpa 
conduce a San Pedro Sula. Familia-
res que llegaron a la morgue del Mi-

nisterio Público (MP) identifica-
ron el cuerpo de Melvin Eduardo 
Álvarez Contreras (20). El mucha-
cho fue raptado, la noche del jueves, 
por hombres a bordo de una camio-
neta en la residencial Las Uvas, en 
Tegucigalpa.

Ultiman a golpes a un 
vendedor de verduras

Un vendedor de verduras apa-
reció muerto a causa de golpes, la 
mañana de ayer, en la calle donde a 
diario se ganaba el sustento para su 
familia en colonia Villa Eugenia de 
San Pedro Sula, en la zona norte de 
Honduras.

La víctima, Luis Alonso Briones, 
quedó tendido frente a su carro tipo 
paila, repleto con verduras. Agentes 
de la Policía Nacional se trasladaron 
a la escena del crimen en busca de 
evidencias que permitan identificar 
a los culpables del hecho.



Expertos del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (SENASA), capacitaron 
a militares de la 105 Brigada de In-
fantería, en la zona norte del país, 
con el propósito sumar esfuerzos 
de prevención contra la langosta 
centroamericana, 

El adiestramiento estuvo a car-
go de Erick Padilla, oficial fitosa-
nitario quien fue el responsable 
de formar al personal de las bri-
gadas de explotación de la fuer-
za militar para que apoyen en las 
actividades para detección opor-
tuna de langosta centroamerica-
na en sitios de producción, en el 
departamento de Cortés.

Simultáneamente, la institu-
ción capacitó a alumnos del cuar-
to año de Ingeniería Agronómi-
ca de la Universidad Nacional de 
Agricultura, ubicada en Cataca-
mas, Olancho. 

 Diana Martínez jefe del Depar-
tamento de Diagnóstico Vigilan-
cia y Campañas Fitosanitarias en 
la Subdirección General de Sani-

dad Vegetal, dijo que “la idea es 
que los estudiantes conozcan 
e identifiquen bien la plaga, así 
como sus características más co-
munes que les permita hacer un 
efecto multiplicador tanto a nivel 
académico y con productores de 
Olancho”.

La langosta voladora es una 
plaga cíclica que aparece en cier-
tas épocas sobre todo en años 
de intensa sequía, el monitoreo 
constante y el seguimiento de las 
áreas de crecimiento de la lan-
gosta constituyen el eje funda-
mental de su manejo preventivo. 
En Honduras desde 1955 se decla-
ró la presencia de la plaga por lo 
que el SENASA mantiene un pro-
grama de vigilancia en localida-
des como Duyure, Marcovia y El 
Triunfo en la zona sur del país, 
los sitios de riesgo para el surgi-
miento de esta plaga. La Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) cuenta con un protocolo 
de país para responder de forma 
inmediata ante un posible brote.

Al menos 16 personas perdieron la 
vida bajo sospecha de COVID-19, se-
gún los reportes de algunos hospita-
les de Tegucigalpa y San Pedro Sula 
en las últimas horas. En Tegucigal-
pa en el Instituto Nacional del Tórax 
murieron cuatro personas, mientras, 
en el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), fueron reportados dos 
decesos. 

Por su parte, en el Hospital Mario 
Catarino Rivas de San Pedro Sula, 
ocho hondureños perdieron la vida 
y en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), del Instituto Hondure-

ños de Seguridad Social (IHSS), su-
maron dos compatriotas, todos ba-
jo sospecha de COVID-19.

En el Tórax se encuentran 69 pa-
cientes hospitalizados actualmente, 
entre ellos, cuatro permanecen en la 
UCI, informó la portavoz de ese cen-
tro asistencial, Nía Carbajal. “Lamen-
tablemente se reportan dos falleci-
mientos por sospecha de COVID-19”, 
informo la portavoz del HEU Julie-
th Chavarría; donde se encuentran 
100 pacientes ingresados, 15 en sala 
de emergencias, cinco en UCI y se re-
portan cuatro altas médicas.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, repor-
tó ayer el deceso de 17 compañeras 
por causa del COVID-19.

Adicionalmente, la fuente seña-
ló que 1,800 se han contagiado con 
el coronavirus desde que inició la 
pandemia. 

De los 17 fallecimientos, siete se 
han reportado en el Hospital Mario 
Catarino Rivas, uno en el Hospital 
General Atlántida y otro en el Hos-
pital Aníbal Murillo. Asimismo, se 
confirmó una muerte en Olanchito, 
uno en el hospital siquiátrico Mario 
Mendoza, uno en el Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar y dos en la re-

gión Metropolitana de Tegucigalpa.
Otras tres trabajadoras que han 

muerto por COVID-19 prestaban 
servicios para el Instituto Hondu-
reño de Seguro Social (IHSS) y en 
clínicas privadas. Además, tres en-
fermeras jubiladas han muerto por 
esa misma causa.

De acuerdo con Josué Orellana, 
de las 1,800 enfermeras, 1,009 per-
tenecen al sistema hospitalario de 
la Secretaría de Salud y el resto al 
Instituto Hondureños de Seguridad 
Social (IHSS) y la empresa privada.

“Desde que inició la pandemia 
que de las 1,800 contagiadas, unas 
1,200 ya han dado negativo al CO-
VID-19 mediante prueba de PCR y 
reintegradas a sus labores”, amplió.

EN TEGUCIGALPA Y SPS

SEGÚN ANEEAH

Capacitan a militares en 
prevención de langosta 

Mueren 16 personas por
sospecha de COVID-19

Dirigentes
magisteriales  
exigen pago
de salarios

Reportan la muerte de
17 enfermeras auxiliares

La brigada conoció todos los detalles de esa especie peligrosa y 
agresiva que ha atacado cultivos en otros países.

Lamentablemente el COVID-19 sigue arrebatando la vida de más 
hondureños en las principales ciudades.

Los militares apoyarán las actividades para detección oportuna de 
langosta centroamericana en sitios de producción de Cortés.

Según la 
ANEEAH 17 

auxiliares 
de 

enfermería 
han perdido 

la vida a 
causa del 

COVID-19.
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Dirigentes magisteriales cues-
tionaron el retraso en el pago de 
los salarios de los docentes desde 
que comenzó la pandemia, y que 
hoy se cumplen 17 días de demora 
en el pago ordinario de maestros 
correspondiente a julio.

El dirigente magisterial, Daniel 
Esponda, dijo que han tenido que 
adquirir los aparatos tecnológicos 
con los que están desarrollando 
las actividades académicas y a su 
vez, están pagando el internet pa-
ra poder atender a los estudiantes.

“A nosotros nos preocupa mu-
cho este tema salarial, porque 
también tenemos un importante 
número de compañeros contagia-
dos con COVID-19 y, además de 
tener compañeros contagiados, 
también ya tenemos una suma 
importante de compañeros que 
han perdido la vida a causa de es-
te virus”, agregó Daniel Esponda.

El gobierno no ha hecho ningún 
esfuerzo para garantizar la conec-
tividad ni de los educandos ni de 
los educadores en el sistema de 
clases virtuales, cuestionó.

“En primer lugar, debemos de 
comprender que las condiciones 
del país no son las mejores, pero 
en el tema educativo, realmente, 
es una situación delicada, el go-
bierno de la República no ha he-
cho ningún esfuerzo para garanti-
zar la conectividad, ni los educan-
dos, ni de los educadores”, aseve-
ró Esponda.

“El magisterio realmente está 
sufriendo, han abierto las puertas 
de la intimidad de sus casas al pro-
ceso educativo y el tema del paro 
virtual, tiene que ver más con la 
realidad de los hechos ya que el 
magisterio ya no tiene dinero pa-
ra comprar internet”, concluyó.

Daniel Esponda: “El magisterio 
realmente está sufriendo”.



FAMILIARES CLAMAN POR SU VIDA

A 24 días del secuestro, velo de 
misterio rodea caso de garífunas 

Frente al manto de misterio que rodea el ca-
so, los padres, familiares y amigos de los cin-
co jóvenes garífunas secuestrados lanzaron un 
angustioso llamado al gobierno, luego que se 
cumplieron 23 días sin saber el paradero ni de 
las pesquisas de las autoridades. 

“Día 20 y nosotros seguimos como el primer 
día que fueron secuestrados, con mucha angus-
tia, pero con mucha fe y esperanza en Dios que 
pronto estarán con nosotros de regreso”, escri-
bió el viernes en sus redes sociales el exfutbolis-
ta Pablo Centeno Pitío, padre de Alberth Snei-
der Centeno, uno de los secuestrados.

“Dios les fortalezca donde se encuentren, 
por favor devuélvanme a mi hijo. devuélvan-
nos a nuestros muchachos”, agregó el acongoja-
do progenitor, quien radica en Estados Unidos.

Como el caso sigue sumido en especulacio-

nes y el hermetismo policial, los pobladores de 
la comunidad del Triunfo de la Cruz ha realiza-
do todo tipo de reclamos, incluyendo protestas 
callejeras, para llamar la atención del gobierno 
y la comunidad internacional en la búsqueda 
de los muchachos.

MISTERIOSO SECUESTRO
El pasado 18 de julio, esta apacible y turística 

comunidad de Tela, fue sorprendida en las pri-
meras horas del día cuando un convoy de tres 
vehículos Pick- up con hombres armados y con 
indumentaria de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), secuestraron Alberth Sneider 
Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, 
Gerardo Misael Róchez Cálix, Milton Joel Mar-
tínez Álvarez y Júnior Rafael Juárez Mejía, este 
último mestizo. Hasta el día de hoy, nadie sabe 

el paradero de los muchachos. 
La Policía ha integrado cinco equipos de in-

vestigación en medio de los rumores que pue-
den estar muertos. La única pista son unos do-
cumentos y enseres personales de uno de ellos 
encontrados en una hacienda de San Pedro Sula.  

Además, la Policía capturó en calidad de su-
puesto participante del secuestro a Rennie Mi-
chael Ugalde, alias “El Gringo”, de 28 años de 
edad, en colonia Las Palmas, de Tela. 

Medios de prensa publicaron el nombre de 
Júnior Rafael Juárez Mejía, un ladino que se-
ría prófugo de la justicia beliceña, como el ca-
bo suelto que podría esclarecer el caso de los 
garífunas.

RECLAMOS INTERNACIONALES
Frente a todos estos hechos, la comunidad 

internacional se ha pronunciado al respecto. El 
gobierno de Alemania solicitó a Honduras in-
vestigar el secuestro de los cuatro jóvenes garí-
funas por medio de su delegada para derechos 
humanos, Barbel Kofler.

Amnistía Internacional también ha solicitado 
al gobierno el esclarecimiento del caso. El Pre-
sidente Juan Orlando Hernández ha exigido a 
la Policía agilizar las pesquisas, pero sin resul-
tados, por parte de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), que lidera la in-
vestigación.

El Congreso de los Estados Unidos, asimis-
mo, se refiere al caso de los garífunas y expresa 
a Michael Pompeo, secretario de Estado de los 
Estados Unidos, su profunda preocupación por 
el deterioro de la protección de derechos huma-
nos en Honduras. 

EN CARIBE HONDUREÑOCORTE DE APELACIONES
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Rescatan embarcación que 
se encontraba a la deriva

Ordena conocer repetición de
juicio contra exprimera dama

Una llamada de auxilio reci-
bida en el Centro de Informa-
ción Marítima de la Dirección 
de la Marina Mercante, facili-
tó el rescate de una tripulación 
pesquera que se encontraba a 
la deriva en el sector de Pala-
cios, entre los departamentos 
de Gracias a Dios y Colón, en 
el Caribe hondureño.

Tras una falla mecánica la 
embarcación Capitán Ángelo 
II permanecía sin rumbo, pe-
ro afortunadamente, luego de 
la comunicación de emergen-
cia se logró coordinar con otra 
embarcación pesquera para el 
auxilio de los náufragos.

Fue así como la embarca-
ción Capitán Dago logró lle-
gar a la zona donde se encon-
traba el otro barco y su tripu-
lación. Un promedio de 18 ho-
ras de navegación se requirió 

La Corte de Apelaciones en 
Materia de Corrupción noti-
ficó en las últimas horas a los 
jueces designados que deben 
comenzar el proceso judicial 
contra la exprimera dama, Ro-
sa Elena Bonilla, y contra su 
exsecretario privado Saúl Es-
cobar, pese a la negativa para 
conocer la repetición del juicio.

El grupo de jueces presen-
tó el pasado 4 de agosto un re-
curso de reposición, porque a 
su criterio el Tribunal no tie-
ne facultades para nombrarlos 
en el nuevo juicio contra Rosa 
Elena Bonilla Ávila de Lobo y 
su exsecretario Saúl Escobar.

Sin embargo, la Corte de 
Apelaciones por unanimidad 
de votos decidió “obligar” a los 
jueces a conocer el caso, por 
considerar “improcedente el 
recurso de reposición” que in-

Tras una falla mecánica la embarcación Capitán 
Ángelo II permanecía sin rumbo en el sector de 
Palacios, entre Gracias a Dios y Colón.

La Corte de Apelaciones por unanimidad de votos 
decidió “obligar” a los jueces a conocer el caso de la 
exprimera dama, Rosa Elena Bonilla.

dió en las últimas horas.
El Centro de Información 

Marítima, que permite un mo-
nitoreo satelital de las embar-
caciones, sistemas de identifi-
cación automática, e informa-
ción biométrica de marinos 
hondureños.

los fines de garantizar el equili-
brio de las partes y el derecho a 
la defensa”, establece la resolu-
ción. Según los jueces, el nom-
bramiento lo debería de ejecu-
tar la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), de lo contrario se es-
taría violando el principio de 
legalidad.

para poner a salvo a la nave que 
había partido días atrás desde 
Islas de la Bahía. Las autorida-
des de la Dirección de la Mari-
na Mercante agradecieron a la 
flota de barcos pesqueros que 
siempre están anuentes de dar 
auxilio en alta mar, como suce-

terpusieron.
“El procedimiento proce-

sal utilizado por esta Corte pa-
ra la designación de jueces no 
responde a criterios arbitrarios 
ni caprichosos, no persigue en-
torpecer el procedimiento en 
detrimento de los imputados y 
de las partes, está establecido a 

El pasado 18 de julio, Tela fue sorprendida con el 
desaparecimiento de los dirigentes garífunas.

Tras la desaparición, pobladores han salido a las 
calles a exigir una respuesta más rápida por parte de 
las autoridades de investigación.

Varios documentos personales vinculados a los 
dirigentes garífunas fueron encontrados en una 
hacienda ubicada en la colonia Lomas del Carmen. 
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Nadie debe quedarse pasivo 
ante COVID-19 para no hundirnos

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez, sugirió en la homilía dominical, 
que ante la pandemia de COVID-19 
nadie debe quedarse pasivo, “por-
que de lo contrario nos hundiremos 
todos”.

“Nuestros miedos deforman la rea-
lidad, cuántos fantasmas están enrai-
zados en nuestros miedos y cuánto su-
frimiento llevan consigo, cuántos no 
creen en Jesús y piensan solo en ideo-
logías”, cuestionó.

“A ellos les dice Jesús: ánimo soy 
yo, no tengan miedo, esto es lo que 
nos dice aún en medio de nuestras di-
ficultades de nuestra Honduras, aún 
en medio de esos pronósticos que to-
dos son negativos”, reflexionó el con-
ductor de la grey católica hondureña.

“Los profesionales de la sicología 
nos dicen que, en estos tiempos de 
pandemia, cuánta depresión hay en el 
mundo, pero ya es tiempo que cam-
biemos, no podemos encontrar nin-
gún boletín de noticias que traiga al-
go positivo”, cuestionó el también ar-
zobispo de Tegucigalpa.

Dijo que “hay algunos noticieros 
que duran media hora y 25 minutos 
los dedican para hablar del mismo co-
ronavirus, de los mismos contagios, de 

los mismos muertos y cómo queremos 
que el pueblo pueda superar los mie-
dos y las angustias”.

“Es a través de la educación que se 
pueden solventar esos problemas y 
es aquí en donde nadie debe quedar-
se pasivo escuchando aquellos men-
sajes que ya nada quiere oír”.

“Los que nos van a educar son los 
padres de familia, son los jefes de los 
trabajos, ahora que se empieza a reac-

tivar la economía, los que tienen que 
emprender esa tarea de educarnos a 
todos”, sugirió.

No obstante, comentó que “desde 
ya andan diciendo algunas personas 
que nos va a azotar una hambruna y 
¿entonces qué les queda a las perso-
nas, esperar a que venga la hambru-
na para que muera la gente?, no, toca 
que cada uno entienda qué es lo que 
puede hacer”.

AL TRANSPORTE

Solicitan la “renta” 
retrasada desde marzo

CHOLUTECA. Al reiniciar-
se hoy el servicio del transporte in-
terurbano en algunos sectores del 
país, entre ellos Choluteca hacia Te-
gucigalpa, también está la amenaza 
de la extorsión, cuando ya enviaron 
mensajes a los dueños de unidades 
haciendo el cobro retroactivo des-
de marzo.

La presidente del Consejo Nacio-
nal del Transporte (CNT-zona sur), 
Belinda Pavón, dijo que todos los 
transportistas ya recibieron el men-
saje de amenaza. “Están pidiendo lo 
atrasado de pagos (desde marzo) y 
que lo paguemos por parte. No sé có-
mo va a hacer el gobierno sobre el te-
ma, ya que la situación se vuelve más 
dura y ya varios transportistas, en el 

caso del sector urbano en Tegucigal-
pa, no quieren salir a operar por te-
mor”, indicó.

Pavón dijo que en Choluteca no 
hay mucha incidencia de amenaza 
del cobro de extorsión a transportis-
tas, pero sí en San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa y esa gente dice que “quieren 
la plata y lo atrasado desde marzo y 
pagarlo por partes”.

Las empresas “Mi Yelvita”, “El 
Dandy”, y “San Benito”, son las au-
torizadas por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), para 
comenzar a operar a partir de hoy lu-
nes y no podrán subir ni bajar pasaje-
ros durante el trayecto entre la ciu-
dad de Choluteca y Tegucigalpa y ni 
en comedores. (LEN)

Óscar Andrés Rodríguez: “Miedo es el enemigo número uno 
de la vida”.

Tres empresas fueron autorizadas por el Sinager para 
comenzar a operar a partir de este lunes en Choluteca.

REPORTE

Decesos por coronavirus
suman 91 en Choluteca

CHOLUTECA. Las muertes con-
tabilizadas por COVID-19 en este de-
partamento sumaron 91, de las cuales 
74 fueron reportadas del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS) y 17 de la Clínica 
Municipal del Adulto Mayor, aunque 
la afluencia de pacientes por la enfer-
medad ha disminuido.

Los fallecidos del HGS son de mar-
zo a la fecha, según la vocera de la ins-
titución, Heydi Gudiel, tienen 150 recu-
perados y que las altas a pacientes son 
ahora a diario, mostrando la felicidad 
por haber vencido en la batalla contra 
el coronavuirus.

Asimismo, destacó que en el sana-
torio hay personal capacitado para ha-
cerle frente a la pandemia, más el apo-
yo de personas particulares e institu-
ciones que llegan a hacer donativos 
de víveres e insumos médicos, entre 
otros.

Gudiel manifestó que Club Rota-
rio, “Corazones Dispuestos”, Comité 

El Hospital del Sur tiene oxígeno para pacientes de las salas 
COVID-19.

de Apoyo Externo al Hospital del Sur 
y muchas personas particulares, han 
estado apoyando con donaciones que 
han salvado muchas vidas.

Asimismo, informó que los centros 

de triaje han dado excelentes resulta-
dos, como el caso de La Colmena, que 
es el lugar de mayor capacidad y que 
también ha resultado favorecido con 
donaciones. (LEN)

El Club Rotario Choluteca también ha aportado su donación 
al HGS.
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