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8 pasajeros heridos cuando policía lanza lacrimógena
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LT P. 34

CASO DEL IHSS

Mario Antonio Rojas Zelaya, quien fue sentenciado a 15 años de prisión, 
salió tras aplicársele retroactividad de la ley del nuevo Código Penal. 



Nacionales 24
horasReclaman al IHSS por no 

extender incapacidad a enfermos 
positivos de coronavirus

Ante la denuncia de personal de en-
fermería que en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), no se les ex-
tiende las incapacidades pese a seguir 
positivos de COVID-19, ahora los recla-
mos son de parte de la Aneeah.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeros y Enfermeras 
Auxiliares de Honduras (Aneeah), Jo-
sué Orellana, lamentó que a las autori-
dades “no les interesa la vida de los em-
pleados y los hacemos responsables de 
los contagios, de las muertes de nues-
tros compañeros”. 

“Según esa disposición que emitió 
el Seguro Social ahí está escalonado lo 
de las incapacidades y hay una serie de 
protocolos, que son innecesarios. Noso-
tros presentamos un documento a la co-
misión del Seguro Social y resulta que 
después de tres semanas aún no tene-

mos respuesta”. 
“Este escrito también va encaminado 

a eliminar el que se tenga que refrendar 
una incapacidad”, destacó Orellana, ya 
que a los empleados de Salud no se les 
está validando las incapacidades que se 
les den en sus centros de trabajo.

Pero el malestar de los derechoha-
bientes sigue y persiste a través de los 
días ya que las autoridades del IHSS, ya 
que el máximo de incapacidad que se les 
está extendiendo es de 21 días. 

El IHSS establece al paciente positi-
vo de COVID-19, una primera incapa-
cidad por 14 días y una extensión hasta 
los 21 días en caso de ser necesario, es-
to para los pacientes con pruebas positi-
vas y posteriormente su reintegro labo-
ral usando las medidas de bioseguridad. 

Y para quienes son sintomáticos res-
piratorio febril con prueba rápida nega-

tiva, se le realizará una prueba Elisa y si 
esta sale negativa, no se indicará PCR. 
Y se extenderá incapacidad por 7 días 
como cuadro febril. 

En caso de que el paciente continúe 
decayendo en su estado de salud será 
sometido a rayos X o un TAC, y si es-
te indica COVID-19 la incapacidad se-
rá por 21 días. 

Pero muchas de estas personas no se 
recuperan en este período de tiempo y 
en el IHSS no se les extiende la incapa-
cidad por más tiempo, lo que ha genera-
do malestar entre la población. 

Ante esta denuncia las autoridades 
del IHSS no han dado repuesta y a tra-
vés de su departamento de relaciones 
públicas manifestaron que emitirían un 
comunicado para aclarar la situación o 
designarían a una persona para esclare-
cer lo que está pasando. 

FONAC: TRIAJES 
ESTÁN EQUIPADOS 

PARA ATENDER 
5,000 PERSONAS 
  El secretario del Foro 

Nacional de Convergen-
cia (Fonac), Omar Rivera, 
destacó que los centros de 
triaje capitalinos están de-
bidamente equipados para 
atender unas 5,000 perso-
nas al día, “pero hoy lucen 
prácticamente vacíos”.

 El dirigente afirmó lo an-
terior luego de recorrer los 
triajes que operan en el Ins-
tituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop); 
Centro Cívico Guberna-
mental (CCG); colonia Ma-
yangle, Universidad Cató-
lica, en el Centro Cristiano 
Internacional (CCI) y en el 
Bazar del Sábado.

 Dijo que “todos los cen-
tros cuentan con pruebas 
rápidas proteínas, hemo-
gramas, con medicamento 
Maíz y el personal médico 
pertinente”.

 “Ahora, hemos encon-
trado prácticamente vacíos 
los centros de triajes, lo que 
puede ser una señal en dos 
vías: una, que la población 
se está relajando y la otra 
es que puede ser que esta-
mos avanzando en la lucha 
contra el COVID-19”, re-
flexionó.

MÉDICO FALLECE
POR SOSPECHA 
DE COVID-19

El personal de salud 
continúa pereciendo en la 
primera línea de batalla 
contra la COVID-19.

En menos de 24 horas un 
médico y una enfermera 
perdieron su vida a 
consecuencia de este virus.

Información desde la 
zona central del país reveló 
que el médico, Juan Cálix 
Ardón, murió debido a 
complicaciones relacionadas 
a la COVID-19.

11 DE LOS 28 
MUNICIPIOS 
DE LEMPIRA SE 
ENCUENTRAN LIBRES 
DE COVID-19

Las autoridades 
sanitarias de la Región de 
Salud 13 en Lempira han 
confirmado que 11 de los 28 
municipios que integran el 
departamento de Lempira 
están libres del COVID-19, 
esto gracias a los esfuerzos 
y cercos epidemiológicos, 
informó la directora de la 
Región Salud en Lempira, 
Julia Santos. 

EMPRESARIADO DE 
ISLAS DE LA BAHÍA 
PIDE HABILITACIÓN 
LOS FINES DE SEMANA 
PARA QUE SE PUEDA 
CIRCULAR

Después del anuncio 
realizado por las autoridades 
sobre la apertura de los 
aeropuertos y también la 
reapertura de las cadenas 
hoteleras en Islas de la 
Bahía. El empresariado del 
departamento insular del 
país está solicitando que 
se habiliten los sábados 
y domingos para que los 
turistas circulen libremente. 

Hoteles están habilitados para operar
 La ministra de Turismo, Nicole 

Marder, aseguró que los hoteles es-
tán habilitados para operar desde ha-
ce un tiempo, siempre y cuando cum-
plan con las medidas de bioseguridad 
dentro de los establecimientos.

 El gobierno -en Consejo de Minis-
tros- aprobó pasar a la fase 1, a pro-
puesta de la Mesa Multisectorial pa-
ra la Reapertura Económica integrada 
por la academia, empresarios, iglesias, 
sociedad civil, organizaciones sindi-
cales y productores, entre otros en el 
marco de la emergencia por el CO-

VID-19.
 En esta fase se autorizó al comercio 

y empresas en general para que reanu-
daran sus actividades y negocios, de 
acuerdo al porcentaje laboral y con-
forme a la región autorizada.

 Es decir, en la región número 3, que 
incluye Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
el porcentaje de fuerza laboral que re-
tornó a sus trabajos fue de un 20%; la 
región 2 un 40% y la región 1 un 60%.  

 Al respecto, la funcionaria aclaró 
que “los hoteles deberán contar ade-
más con todos los servicios, aunque 

los restaurantes que están dentro de 
esos locales continuarán cerrados”.

 “Sin embargo, los hoteles pueden 
mantener alimentos en existencia pa-
ra que los huéspedes puedan consu-
mirlos, pero dentro de sus respectivas 
habitaciones”, explicó.

 “Hay algunos hoteles que nunca ce-
rraron y permanecieron abiertos des-
de un principio de la pandemia pues 
algunos huéspedes se quedaron con-
finados en sus habitaciones y no logra-
ron salir especialmente los extranje-
ros”, explicó.
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 “Otros hoteles tienen estadías de 
larga duración porque hay clientes 
que, en lugar de alquilar una vivienda, 
prefieren rentar una habitación”, dijo.

 “De manera que siempre hubo cier-

to movimiento en los hoteles, a inicios 
de la emergencia quedaban algunos 
extranjeros en el país, pero una vez 
que se fueron era poca la gente que 
quedaba”, recordó.

Sin respuesta derechohabientes del IHSS infectados por COVID-19, que necesitan una 
incapacidad mayor a los 21 días. 

MINISTRA DE TURISMO:



https://www.ficohsa.com/hn/banca-emprendedor/prestamos-emprendedor/credito-pyme/
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Óscar Armando Valladares

Enfoques
de género

La corrección política demanda que, en todo proyecto o 
propuesta, se incluya en alguna parte, un acápite dedicado a 
este tema. Hacerlo, gana puntos y posibilidades de apoyo a 
quienes lo presentan; omitirlo, se ve mal, por eso, casi siem-
pre se cumple el requisito y a menudo se ignora. Igualmente 
sucede cuando se establecen cuotas para grupos minoritarios, 
las mujeres son la mitad de la población y, en política parecen 
conformarse con un porcentaje mucho menor en lo que res-
pecta a puestos de elección popular. Se dice, sin que haya 
casos concretos reales que lo comprueben o refuten que, si 
ellas gobernaran, los estados serían administrados con mayor 
efi ciencia, transparencia y honestidad. Muchos lo creen, pocos 
se esfuerzan porque suceda.

Quienes administran instituciones de crédito, confi rman que 
ellas son más confi ables y en general tienen mejores tasas de 
retorno que los varones. A los pocos días de que la OMS decla-
rara ofi cialmente la pandemia, se hizo notar que 7 países, todos 
gobernados por mujeres, tenían ya los contagios bajo control, 
tomando las medidas necesarias, en lugar de politizar el tema 
como la mayoría de los gobernantes varones; como resultado, 
esas economías no tuvieron que cerrar actividades productivas, 
o reabrieron muy pronto, sin rebrotes ni amenazas como las 
que mantienen semiparalizado a este país y con bancarrota y 
hambruna acechando.

Pese a toda la capacidad que ellas tienen y las habilidades 
que han desarrollado individual y colectivamente desde hace 
varias décadas, el sistema ha difi cultado que ellas alcancen 
las posiciones cimeras para las que tienen los sufi cientes mé-
ritos, sin mencionar el elemental reconocimiento a su labor y 
contribuciones que, en muchos casos se otorga injustamente 
a sus jefes o mentores hombres. Sin embargo, ningún sistema 
se perpetúa, ni se transforma sin la activa participación de 
ellas, son ellas quienes educan a los hijos de ambos sexos y 
quienes permiten que, a cierta edad, su infl uencia deje de ser 
la más importante.

En los sistemas biológicos, a los cuales los humanos no 
somos ajenos, la tendencia en el sexo masculino es a esparcir 
su semilla, si prospera y fructifi ca, es lo de menos, lo impor-
tante es que llegue tan lejos como sea posible; en cambio, la 
tendencia femenina es que todo lo sembrado se logre, crezca, 
fl orezca y fructifi que, no importa que tan pequeño sea el por-
centaje, sino el resultado fi nal para esa selecta porción que le 
toca. Es divertido observar a los grupos de turistas que bajo 
la dirección de un guía se enteran de que, las hembras de las 
especies, en su medio natural, seleccionan al macho que des-
pliega las mejores condiciones materiales para el bienestar de 
la potencial descendencia. ¡Oh, qué inteligentes! -exclaman al 
unísono- cuando al mismo comportamiento en las mujeres se 
le da un califi cativo irrepetible en este espacio.

Nuestro lado primitivo y animal es por naturaleza corruptible; 
la condición humana, debería alejarnos de tales características, 
por medio de la educación, los valores y los ideales que nos 
distinguen de las criaturas menos evolucionadas. Sin embargo, 
para algunos es más fácil dejarse llevar cuesta abajo, buscar lo 
fácil en lugar del esfuerzo por elevarse, al grado de dejar atrás 
lo poco o mucho que se le haya tratado de inculcar.

Desafortunadamente, estas personalidades muchas veces 
coinciden con un gran carisma que, al hacerlos muy populares, 
refuerza en ellos la tendencia a una vida displicente, a la vez que 
atraen y se quedan con quien no va a cuestionar sus fuentes 
de comodidad material.

La tolerancia a estas tendencias, junto con la comodidad 
de la inacción y el conformismo en nombre del “no quiero 
problemas”, lleva tarde o temprano a la impunidad, esta 
puede ser resultado de la inercia o, incluso estar garantizada 
por leyes más que permisivas, concebidas para fomentar la 
corrupción, mientras las voces de condena, sin importar cuán 
numerosas y fuertes sean, se abstienen de pasar a la acción. 
En tales condiciones, una perturbación planetaria como la que 
estamos viviendo, es la oportunidad perfecta para exacerbar 
las tendencias irregulares que han prosperado porque jamás 
se marcaron o respetaron límites.

Sí, honestamente creo que las mujeres lo pueden hacer mejor, 
el problema -se dice- es que no las dejan; así que, mientras las 
cosas cambian al grado de que se les permita ejercer el poder 
en forma directa, podrían intentar mejorar la formación moral 
de los humanos a su cargo.

El reciente desaparecimiento de cuatro activistas garífunas, ha 
puesto en alarmada movilización a quienes promueven la vigencia 
de los derechos humanos en Honduras, y en “jaque” correlativo a 
las autoridades responsables de darles protección por amenazas 
de que, al parecer, eran objeto. Medidas cautelares solicitadas por 
algún motivo y ofrecidas del lado gubernativo han sido de hecho 
inefi caces, como fue con Berta Cáceres y con iguales consecuencias 
en casos de periodistas, abogados, dirigentes patronales, gente 
de la oposición y promotores de alguna causa social.

La develación cuasi fortuita de los crímenes que segaron las 
vidas del general Julián Arístides González y del ingeniero Alfredo 
Landaverde -en su momento sumidos en el misterio-, evidenció el 
accionar de bandas al interior de la jerarquía policíaca, con gatilleros 
revestidos de agentes añudados con el hampa callejera. Similares 
estructuras operaron -con carácter y diseño clandestinos-, en las 
dos últimas décadas del siglo anterior, en simetría con la política 
fi jada por Estados Unidos, y que tuvieron efecto tanto en Centro-
américa como en varios países del “cono sur”.

La doctrina de la seguridad nacional, nombre con que se produjo 
el proceso de exterminio político e ideológico, aniquiló a hombres 
y mujeres -esencialmente jóvenes- tachados de subversivos. 
La lista innúmera de desaparecidos -de personas cuyos restos 
concluyeron en aguas saladas o hundidos en la tierra- provocó la 
creación de comités y asociaciones de dolientes que, por años, 
clamaron frente al entorno impune: ¡Vivos se los llevaron, vivos 
también los queremos! Tribunales para esclarecer “la verdad” se 
establecieron tímidamente después de las dictaduras, con logros 
mínimos condenatorios.

Madres en la Plaza de Mayo, Buenos Aires; grupos de familias 
argentinas movilizados con apoyo de Ernesto Sábato; deudos 
apostados en el parque La Merced y la apertura del Comité de 
Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), libraron 
desde entonces una lucha tenaz contra el olvido y los perpetradores 
de aquella caza de brujas.

Dos documentos referentes al drama de las desapariciones for-
zadas, fueron del dominio público: Desde el silencio, opúsculo que 
prologó el novelista Sábato (julio 1984), y Los hechos hablan por sí 

mismos, bajo el patrocinio del Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza (diciembre, 1993).

Cartas, poemas y refl exiones de 24 jóvenes secuestrados por 
las dictaduras de los generales Jorge Videla y Reynaldo Bignoni 
(período 1976-1983), integran las hojas del primer volumen. “Es 
una siniestra paradoja -señaló el prologuista- que el exterminio de 
seres de este valor haya sido perpetrado en nombre de Dios, la 
patria y la familia”.

Una de las víctimas argentinas, Liliana Galletti, dejó escrito: 
“Como siempre suele pasar a los que de alguna manera empren-
den una lucha justa, se les presentan inconvenientes, como el que 
hoy me toca vivir. Sin embargo, soy optimista y sé que todo va 
a solucionarse... Ellos son los que van a salir perdiendo cuando 
se juegue el último partido”. Su padre, Alfredo, abrumado por no 
poderla recuperar, terminó arrojándose al vacío.

El informe sobre los desaparecidos en Honduras, resulta sobre-
cogedor. Valladares Lanza anota: “Hubiéramos preferido informar 
que miembros de las instituciones ofi ciales nunca tuvieron que ver 
con una desaparición o con una ejecución... Lamentablemente, sí 
hubo desapariciones y, más aún, hubo responsabilidad y silencio 
de autoridades civiles y militares”. Entre los casos documentados 
se cuentan los de Tomás Nativí, Fidel Martínez y Eduardo Lanza, 
que al sol de hoy yacen en fosas inencontradas. 

¿Apunta el rapto de los cuatro garífunas en Triunfo de la Cruz, 
hacia un rebrote de algún batallón tipo 3-16, a más del COVID-19? 
¿Qué intereses creados se coluden en Tela? De nuevo, ¿los hechos 
hablarán por sí mismos? Repásese, en el entre tanto, “Desapare-
cidos”, la refl exión poética de Tulio Galeas: “Los huesos son los 
únicos que dicen/ que hubo un ser humano en ese espacio./ Los 
huesos son palabras que no duermen,/ lámparas de un gas inago-
table,/ no hay muerte que los cubra./ Buscan una salida/ a través 
de las bocas que reclaman justicia./ No habrá paz si no vuelven los 
ojos traicionados/ a rescatar la luz que les robaron./ El olvido no 
cabe en estos huesos,/ es necesario abrir a dentelladas/ todos los 
escondrijos./ No habrá paz hasta el día/ en que todos los huesos 
enterrados/ puedan contar su historia/ y torcerles el nombre a los 
culpables./ Hasta entonces/ echaremos a andar nuestros relojes”.

¿Vuelven los oscuros
malandrines del 80?

Carolina Alduvín 
PERFILES



COMO decíamos ayer. Un 
avance, sin duda, lo fueron 
las reformas constitucionales 
acordadas entre las fuerzas 
políticas representadas en la 
cámara de diputados, que sus-

tituyeron los viejos esquemas por nuevos 
entes electorales solventes y creíbles con 
miras a la construcción de un proceso elec-
toral confi able y transparente. No hubo 
arreglo en ese momento sobre la segunda 
vuelta, pero ese debate ahora no debe ser 
postergado. No como banderita para agi-
tar del diente al labio. Sino como aspira-
ción --ahora que hay tantos partidos-- que 
la nación salga fortalecida de la consulta 
comicial, dando sentido real a las alianzas, 
con un gobierno fuerte, respaldado por 
una mayoría contundente de los hondure-
ños y con mayor solvencia para conjuntar-
lo. Esto sí daría una vuelta de calcetín al 
proceso. Pues bien, satisface que las líneas 
anteriores sirvieran para abrir la discu-
sión pública sobre esta eventualidad. Con 
la advertencia que, si de evitar crisis se 
trata, en varios lugares la segunda vuelta 
ha funcionado bien, en otras partes, quién 
sabe. Al fi nal del día --no son las modalida-
des o las herramientas-- son las personas 
que empujan a los pueblos a las crisis.

Sobre la cuestión que nos ocupa, como 
contribución jurídica a la discusión, escu-
chamos con atención el criterio del exfi scal 
general. En una reciente entrevista, citan-
do el artículo 236 constitucional, refería 
que la elección presidencial se determina 
por la simple mayoría de votos. No había 
controversia --más o menos es lo que ex-
plica-- sobre esa simple mayoría de votos 
cuando el país oscilaba en torno a la pre-
ferencia de dos partidos. En otras pala-
bras, cuando funcionaba el bipartidismo. 
Sin embargo, una vez irrumpe un tercero, 
como fuerza electoral determinante en el 
país --ya no el bipartidismo sino el tripar-
tidismo-- no es posible medir una mayoría 
de votos solo en relación al que ocupa el 
segundo lugar, sin agregar a la ecuación 
los votos del tercer partido. El tripartidis-
mo, a partir de un tiempo para acá, se ha 
convertido en la nueva realidad. Ni por 
asomo pretendemos utilizar el término 
tripartidismo en forma peyorativa. Todo 
lo contrario. Se trata de la infl uencia que 

ejercen en la política y sobre el curso de 
muchas decisiones nacionales, la palanca 
de esas tres fuerzas políticas. (Sin menos-
preciar la contribución a la democracia de 
los numéricamente más pequeños). Tanto 
así que las recientes reformas constitucio-
nales --virtud de los acuerdos políticos-- les 
otorgaron representación tripartita, inte-
grando cuerpos colegiados de decisión, 
tanto en el ente registral como en los orga-
nismos electorales. 

Así que el criterio del exfi scal, como es-
pecies a la ensalada del análisis jurídico y 
doctrinario del sistema de elección, no es 
ninguna tesis pedestre. La fi gura del balo-
taje --ballotagge, en francés-- nace con la 
instauración del segundo imperio francés 
de Napoleón III, y resurge en la Quinta Re-
pública con la constitución francesa del 58. 
Se entiende por balotaje la nueva práctica 
comicial cuando “ninguno de los candida-
tos supera un determinado porcentaje de 
los votos, en la generalidad de casos, la 
mayoría absoluta”. Más ahora, cuando la 
nación está abocada a un nuevo proceso 
electoral, si la intención es hacer justicia a 
los nuevos liderazgos, que cuentan con sig-
nifi cativo respaldo ciudadano, inscribien-
do otros partidos. Esta podría ser la últi-
ma oportunidad que tengan los partidos 
políticos --cuando la mayoría indignada a 
todos los ve como más de lo mismo-- antes 
que las realidades cambiantes acaben de 
darles cristiana sepultura. De manera que 
un auditorio desencantado con la clase po-
lítica y hasta indignado con el sistema --en 
medio de la pandemia que exacerba aún 
más el descontento-- pueda anidar alguna 
mediana esperanza que el camino electo-
ral conducirá irremisiblemente a linderos 
más prometedores de bienestar colectivo. 
Es obvio que la fi gura de la segunda vuel-
ta no es cosa que pueda defi nirse poniendo 
otra urna en las primarias, ya que una con-
sulta legítima a la voluntad popular es al 
soberano completo, no solo a la parte --sea 
la cabeza, tronco o extremidades-- que acu-
de a las internas. Y con esta pandemia en-
cima, poca es la probabilidad real de ple-
biscitos antes de las generales. Así 
que --les guste o no-- ello requeri-
ría de reformas constitucionales 
virtud de que haya consensos en 
la cámara legislativa. 

EDITORIAL 

5La Tribuna Viernes 14 de agosto, 2020

LA VUELTA Y EL 
TRIPARTIDISMO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Sobre las
Fuerzas Armadas

He sido crítico de las Fuerzas Armadas. En la década de los ochenta, 
en que muchos callaron, --por cobardía o por intereses personales--, me 
opuse a la instrumentalización que la política de Estados Unidos hizo de 
nuestros soldados. En un momento fui llevado al DIN, donde el coronel 
Fuentes me interrogó, por órdenes del general Regalado Hernández. Le 
respondí, a una de sus preguntas en términos que creo que tienen validez 
actualmente, en que algunos, en el ánimo de destruir la institucionalidad 
frágil que tenemos, las atacan despiadadamente, porque no se oponen 
en favor de sus intereses antidemocráticos. Le respondí a Fuentes que 
no estaba en contra de las FF. AA. siendo de nosotros, --el pueblo, sus 
dueños--, no podríamos luchar por su destrucción. Ahora sostengo lo 
mismo. Y además, con un argumento adicional: en tiempos de crisis, 
de inestabilidad y desacuerdo en que pareciera que nos quisiéramos 
destruir unos con otros, las Fuerzas Armadas proveen el equilibrio para 
garantizar la existencia de la nación.

La crítica no es estructural, sino que emocional. Cuando apoyan 
sus intereses, las celebran. Y cuando no, las denostan, en forma por lo 
demás irracional.

Las modernas Fuerzas Armadas de Honduras, con batallones or-
ganizados para el combate que sustituyeron a las guardias pretorianas 
de los gobernantes, han sido un baluarte para evitar la guerra civil, 
posiblemente el mal endémico, más dañino en la historia nacional, 
porque impidió la acumulación originaria y por esa vía, nos privó de 
contar con la burguesía nacional que ahora echamos en falta. Desde 
esa fecha, las Fuerzas Armadas fueron el brazo armado del pueblo para 
garantizar el ejercicio de la rebelión popular en contra de los gobiernos 
despóticos; para después, convertirse en el eje del poder que, bajo la 
dirección de López Arellano, con la complicidad del Partido Nacional, en 
un instrumento partidario. Mientras López dirigía sus hombres, Zúniga 
Augustinus y Mario Rivera, gobernaban al país en nombre del Partido 
Nacional. Es decir que, volvieron a ser “guardia pretoriana”, en contra de 
las instituciones democráticas, bajo las órdenes de un caudillo. Desde los 
ochenta para acá, fuera de la instrumentación a las que las sometieron 
los Estados Unidos en la guerra de Nicaragua y la de El Salvador, han 
estado en el lado correcto.

En los últimos años  --gobiernos de Reina y Flores--  fueron sometidas 
al poder civil. Su comandante en jefe fue el gobernante, con lo que se le 
restó autonomía a una institución que, en el caso de los Estados Unidos, 
el presidente lo es; pero ellas, preservan en El Pentágono un espacio 
de poder e independencia, para desobedecer a su jefe, sin insubordi-
narse. Aquí, las Fuerzas Armadas están sometidas al gobernante de 
turno y este, amparado algunas veces en dudosa legalidad, las obliga 
a la subordinación. Este asunto --que hay que corregir en el futuro--  lo 
he discutido con Carlos Flores, sosteniendo la tesis que, mientras los 
militares se sometieron a la ley y a la institucionalidad civil; los políticos, 
algunos incivilizados  --con las excepciones naturales--  en cambio, no 
se subordinaron a la primera y tampoco hicieron fe democrática. Porque, 
a todo el mundo hemos intentado preparar; menos a los políticos que, 
en el poder hacen lo que quieren, incluso amenazando la democracia; 
favoreciendo la inestabilidad y cumpliendo sus caprichos personales, sin 
tener en cuenta la existencia y el desarrollo de la nación.

En tiempo de crisis, las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir 
el orden y defender el imperio de la ley. Que los políticos hayan mani-
pulado la ley para ponerla al servicio de espurios intereses, es culpa 
del electorado, de la “inteligencia nacional”, y del sistema cultural que 
celebra la arbitrariedad del poder. Y no de los uniformados. En la crisis 
actual, queremos darles todas las tareas a los militares que, no están 
entrenados para decir que no, como algunos jueces, a ello lo llamamos 
militarización, cuando es evidencia de las defi ciencias e inmoralidades 
de la burocracia que usa el poder para enriquecerse.

Las Fuerzas Armadas son necesarias. Carecemos de la cultura política 
de Costa Rica para prescindir de ellas. Los enemigos de la democracia 
estudian en las universidades y los electores, en vez de escoger lo mejor 
para el país, se dejan instrumentalizar por las redes sociales y eligen a 
los peores para gobernarnos.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051



6 OpinionesLa Tribuna Viernes 14 de agosto, 2020

A lo largo de mi vida he visto partir a seres queridos 
y a muchos estimados amigos y amigas, así como a 
colegas con quienes nos unieron agradables recuerdos 
y experiencias. Es ley de vida. Es el curso normal de la 
naturaleza, al cual está sometido todo lo que respira. Por 
supuesto, nadie quiere morir, y nadie quiere perder a un 
ser querido, sin embargo, esto no se puede evitar, y solo 
queda aceptar el dolor que causa una pérdida de este 
tipo. Así es la vida, y la muerte nos hace iguales a todos.
Lo mismo muere el rey que el plebeyo, lo mismo el pobre que el 
rico, el sencillo que el poderoso. Un solo fi nal tenemos todos, 
y de esto he visto mucho a lo largo de mi carrera profesional.
Hace muchos años tuve en mi mesa de autopsias a un 
general de cinco estrellas, un hombre que fue poderoso 
en vida y cuya voz hacía temblar a Honduras. Pero, un día, 
fue asesinado a balazos, y su cuerpo deshecho terminó 
en la morgue, como cualquier mortal. Y también vi a otros 
hombres poderosos, millonarios, infl uyentes, tendidos 
frente a mí, mientras les realizaba la autopsia. Allí no había 
diferencias. La muerte los hizo iguales a cualquier otro.
Sabemos bien que todos hemos de transitar por ese ca-
mino tarde o temprano. Las causas son lo de menos. Es 
una realidad de la que no podremos escapar jamás. Y, al 
fi nal del duelo, cuando el tiempo haya llevado el bálsamo 
de la resignación al corazón de quienes nos quisieron, 
solo quedará una sombra en la memoria de los que ama-
mos, y cuando nos recuerden, en algún acto especial, 
toda nuestra vida se resumirá a un minuto de silencio en 
nuestro honor. Y toda una vida pasará en sesenta se-

gundos. Lo bueno y lo malo, y luego, el recuerdo volverá 
a diluirse hasta que no quede nada del que ya, se fue.
Es la ley de la vida. Contra eso nada podemos hacer, y 
lo he visto en estos últimos días cuando me han tocado 
despedir a buenos amigos que se nos adelantaron en 
el viaje al más allá. Por supuesto, mencionarlos a to-
dos será un trabajo arduo, pero deseo que estas líneas 
sean un sincero homenaje a esas personas que fueron 
especiales para mí y que ya no están entre nosotros.
Hace pocos días despedimos al doctor René Valladares 
Lamaire. Sentí mucho su fallecimiento porque signifi có mucho 
para mí. Fue mi maestro, mi mentor y mi amigo. Fue un  gran 
profesional y una persona ejemplar. Tuve el honor de ser su 
asistente en el Hospital San Felipe, en aquellos inolvidables 
días en que yo estudiaba Medicina. Me enseñó mucho, y 
siempre le estuve agradecido. Al despedirlo, le dediqué lágri-
mas sinceras y sentidas, y siempre lo llevaré en mis recuerdos.
Se ha dicho que no debemos temer a la muerte, ya que es na-
tural, y se nos ha dicho que debemos aceptarla con el mismo 
estoicismo con el que aceptamos las difi cultades de la vida.
Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. El hecho de se-
pararnos de los que amamos es doloroso, y solo el tiempo cal-
ma, esa afl icción. Pero quedan los recuerdos, queda lo bueno 
que hicieron esas personas, y debemos seguir su ejemplo.
Hoy, cuando la pandemia nos  arranca de personas valiosas, 
solo nos queda el recurso de la resignación, y recordarlos 
con respeto y con cariño, dedicándoles un minuto de si-
lencio, porque, a fi n de cuentas, a eso se resume la vida. 
A un minuto de silencio.

El título de este artículo de opinión es un dicho muy popular 
cuyo origen se remonta al siglo IV a.C. en la antigua Grecia. 
Hace referencia a la idea de que cada quien debería opinar 
solamente sobre aquello que sabe. La historia cuenta que un 
pintor de nombre Apeles que rectifi có una pintura a raíz de la 
observación que le hizo un zapatero, quien continuó haciendo 
más observaciones y críticas a la obra lo cual exasperó al 
artista que le recomendó, puesto que era zapatero, hacía 
mejor en ocuparse de lo que entendía: zapatos. Siglos 
después se sigue utilizando este famoso dicho que nos hace 
refl exionar que las cosas son bien hechas cuando la persona 
sabe del asunto. Estos conceptos tienen mucho que ver con 
lo que expresó a la Voz de América el doctor Samuel Santos 
vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (C.M.H.), 
¨Cómo se va tener un buen manejo de la pandemia en el 
gobierno, si dentro de las personas encargadas de atender 
la emergencia no había ningún médico, sino (personas) de 
otras profesiones, sin menospreciarlos, pero de medicina 
o salud ellos no saben nada¨.

Según la radio insignia de los Estados Unidos, el ma-
nejo del COVID-19, Honduras es uno de los países peor 
califi cados por su gestión de la pandemia. Según el último 
sondeo un 40% de la población hondureña considera la 
gestión del gobierno en la lucha contra el COVID-19 como 
¨muy mala¨, uno de los dos países peor califi cados según la 
empresa ̈Borge y Asociados¨ que encuestó a 1,246 personas 
de todas las regiones del país, pone de manifi esto que la 
principal preocupación de los hondureños en este momento 
es la pandemia del coronavirus que según el C.M.H. se 
debe a la mala planifi cación del gobierno. Para la población 
hondureña la problemática del país, es la dirección que lleva 
un camino incorrecto y demandan al gobierno que cambie 
de enfoque para enfrentar la pandemia que está en su 
punto crítico, concluye el informe del sondeo. Por su parte 
la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.)  dice 
que desconoce el número de pruebas que han procesado 
países como Nicaragua y Honduras, mientras que Panamá 
y El Salvador tienen programas de testeo.

Uno de los tantos desaciertos del Presidente Hernández 

y posiblemente otros gobiernos es nombrar por política, 
compadrazgo o pago de favores en cargos del más alto 
nivel a personas que no conocen del tema en cargos que 
según nuestras leyes son ¨cargos de confi anza¨, como los 
ministros, presidentes, gerentes, directores, comisiona-
dos, interventores, embajadores, etc. Los cargos a nivel 
de empleados son sometidos a concurso y amparados 
en la Ley de Servicio Civil, pero se entiende que los de 
confi anza son profesionales califi cados en la materia que 
van a conducir, el Presidente tiene la potestad de nombrar 
sus colaboradores pero debería usar un poco el sentido 
común, especialmente en tres ejes principales: salud, 
educación y seguridad, en salud tenemos una licenciada 
en Pedagogía, debe ser una excelente maestra pero es una 
pésima ministra de Salud en tiempos tan difíciles que le ha 
tocado dirigir esta Secretaría, en el Ministerio de Educación 
debería estar la licenciada Flores, allí hay un ingeniero forestal 
antes estaba bien ubicado en el Instituto de Conservación 
Forestal (I.C.F), en Seguridad una Junta Interventora que 
no saben nada del tema, usan la política ¨dejar hacer, dejar 
pasar¨. Tenemos un Presidente fuera de serie, primera vez 
se nombra una ministra de Salud que no sabemos qué dirá 
en las reuniones nacionales e internacionales de médicos 
y científi cos de la salud.

 No es justo que los muy bien llamados héroes de primera 
línea, como los médicos estén sin sueldo, esta profesión es 
de las más delicadas porque su labor es de vida o muerte, 
el personal de salud debería estar recibiendo doble sueldo 
y puntual por la gran labor que hacen, tratando de salvar 
vidas, muchos médicos, enfermeras y microbiólogos han 
fallecido por falta de insumos necesarios y por la mala 
conducción de la pandemia a cargo de otro personaje 
que no tiene carrera diplomática ni médico, es canciller y 
comisionado Presidencial para la pandemia. Presidente 
Hernández, en Costa Rica el presidente les rebajó el sueldo a 
todo su gabinete de gobierno, aquí diputados y funcionarios 
cobrando onerosos sueldos sin trabajar, pero a los médicos 
y enfermeras de un hospital la ministra les pide trabajar ¨ad 
honorem¨, que irrespeto para los hombres de blanco.

Un minuto de silencio

“Zapatero a tus zapatos”

Pandemia evidencia en 
Estados Unidos que los 

inmigrantes son esenciales

Dos escritos de análisis publicados en el importante periódico The 
Washington Post, uno de ellos  intitulado ́ ´Los inmigrantes son los héroes 
anónimos de la pandemia´´, y el otro ´´Estados Unidos debe agradecer 
el trabajo de los inmigrantes´´, que nos viene a confi rmar lo que nos 
aseveró en agosto de  1994 la abogada Lilia Rodríguez, en su despacho 
legal en la ciudad de San Diego, California, sobre la importancia de los 
inmigrantes mexicanos y centroamericanos en la siembra y recolección 
de cosechas agrícolas en el estado de California, sin cuya valiosa mano 
de obra no se podría lograr buena parte de la producción agrícola con 
la que se alimenta a varios estados de la Unión Americana, nos hablaba 
de trabajadores legales e indocumentados. Recuerdo que también había 
recibido anteriormente la visita de los diputados, Jorge Carranza, Jorge 
Arturo Reina y Carlos Sosa Coello; miembros de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Congreso Nacional de Honduras, interesados en 
conocer la realidad de la inmigración de hondureños a Estados Unidos, 
que fue lo que ocurrió con nuestro viaje a la frontera de California con 
México, en la gira de estudios patrocinada por la Embajada Americana y 
el Departamento de Estado en Washington. 

´´Desde prácticamente el principio de la epidemia del coronavirus, polí-
ticos y expertos han recalcado la importancia de las fronteras nacionales. 
Mientras el número de infectados crecía en Estados Unidos, el presidente 
Donald Trump reiteró su promesa de campaña de construir un muro en 
la frontera sur de su país. Otros líderes demonizaron a migrantes como 
portadores de una enfermedad foránea. En otras palabras, es el momento 
de los nacionalistas y los ciudadanos. Ser un migrante, refugiado o so-
licitante de asilo durante esta crisis mundial es saber que eres aún más 
desafortunado que antes. Sin importar los ruegos desesperados de los 
organismos de ayuda, actualmente hay incluso menos capacidad inter-
nacional para atender los abarrotados y destartalados campamentos de 
refugiados, donde la epidemia está empezando a propagarse. Las cosas 
no están mucho mejor para los que huyen del confl icto y la miseria: el 
gobierno de Donald Trump, por ejemplo, ha acelerado las deportaciones 
de los solicitantes de asilo que han llegado a la frontera estadounidense, 
mientras las organizaciones civiles denuncian el trato negligente del go-
bierno a los inmigrantes expuestos al virus en los centros de detención. 

En Estados Unidos, las industrias alimentarias y de restaurantes 
dependen, presumiblemente, de la mano de obra inmigrante. De los 
aproximadamente 400,000 trabajadores agrícolas en California, alrededor 
de 60 a 75% podrían ser inmigrantes indocumentados, en su mayoría de 
México. Mientras la mayoría de la fuerza laboral de Estados Unidos se 
queda en casa, ellos permanecen en los campos, pues son clasifi cados 
como trabajadores “esenciales”. “Para muchos trabajadores, el que ahora 
sean considerados ilegales y esenciales al mismo tiempo, es una ironía de 
la que están conscientes, así como también lo están sus empleadores, 
quienes por mucho tiempo han tenido que lidiar con marañas legales 
para poder mantener una fuerza laboral en los campos”, señaló un ar-
tículo de The New York Times. “Es triste que haya tenido que suceder 
una crisis sanitaria de esta magnitud para resaltar la importancia de los 
trabajadores del campo”, le dijo al Times Héctor Lujan, director ejecutivo 
de Reiter Brothers, una importante productora familiar de bayas ubicada 
en Oxnard, California. 

Además, como informó The Guardian, muchos de estos trabajado-
res están sometidos a condiciones adversas con prácticamente ningún 
equipo de seguridad, ni distanciamiento social ni apoyo o pago adicional. 
“Se les está pagando lo mismo aun cuando se están exponiendo a más 
peligros”, le dijo a The Guardian Irene de Barraicua, vocera de Líderes 
Campesinas, una organización de defensa de mujeres trabajadoras 
agrícolas californianas. “No hay un estándar de orientación de seguridad. 
A veces escuchamos que reciben apenas una charla de cinco minutos: 
“mantén metro y medio de distancia, no hagas esto, no hagas aquello”, 
pero laboran con mucha gente alrededor. 

En Estados Unidos viven 44 millones de personas inmigrantes, de las 
cuales 34 millones inmigraron antes de 2010. Tienen hijos que nacieron en 
Estados Unidos y que han tenido acceso a una mejor educación; algunos 
ya se encuentran trabajando en sectores esenciales como la salud. Si 
incluimos a esta generación, las familias inmigrantes representan casi 30% 
de la población de este país. La pandemia que hoy se ciñe en nuestras 
comunidades evidencia la necesidad de regularizar y proteger los derechos 
de los trabajadores esenciales, y a reconocer que muchos de ellos, que 
hoy literalmente ponen la vida en juego, son trabajadores inmigrantes´´.



José Rolando Sarmiento Rosales

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
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Miguel Osmundo Mejía Erazo 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

CONDENADO POR LAVADO DE ACTIVOS

Nuevo código deja en libertad 
condicional a tío de Mario Zelaya 

El viceministro de Salud y encargado de la 
emergencia sanitaria en la zona norte, Roberto 
Cosenza, reiteró hoy que no hay que confiarse 
con la reducción de casos de COVID-19 y seguir 
aplicando las medidas de bioseguridad. 

Inicialmente aseveró que constante se ha he-
cho entrega del equipo de bioseguridad al perso-
nal médico a largo y ancho del país ya que es vi-
tal cuidar el recurso humano que está en prime-
ra línea de atención de la pandemia.  

“Hay personal que se ha venido recuperando 
y siempre seguiremos trabajando en poder dar-
les este equipo de protección personal al recurso 
humano”, manifestó el funcionario. 

Asimismo, se refirió a que si hay exigencias de 
parte de este sector se deben abordar con la Se-
cretaría de Salud para ser analizadas, como es el 
caso de los empleados del Hospital San Felipe, 
quienes anunciaron protestas para el lunes por 
incumplimiento de algunas peticiones. 

De igual forma, se refirió a los centros de tria-
jes móviles y brigadas médicas que se han despla-
zado a nivel nacional para lo cual se ha hecho la 
contratación de la “nueva guardia” de médicos. 

“Nos ha tocado luchar ante el COVID-19 des-
de trincheras muy diferentes y en esta vieja guar-
dia de médicos que han estado en los hospitales 
trabajando con las personas que se han contagia-
do, han aplicado todo el conocimiento”, analizó. 

Recordó que “estamos en otra fase del CO-

VID-19 y ayer estábamos haciendo un recorrido 
por los triajes de la zona norte y vemos que ha dis-
minuido la cantidad de pacientes, pero el llama-
do siempre es a la población a que no nos confiar-
nos y sigamos con las medidas de bioseguridad”. 

Estas son: lavarse las manos con agua y jabón 
de manera constante, en caso contrario, aplicar 
gel antibacterial, usar la mascarilla de manera 
constante y mantener distancia social en caso de 
salir de casa. 

El Juzgado de Ejecución de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa dejó en li-
bertad condicional al señor Mario An-
tonio Rojas Rodríguez, quien guarda-
ba prisión en la Penitenciaría Nacio-
nal de Támara, por el delito de lavado 
de activos por el millonario desfalco 
al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).

Lo anterior ocurrió, al aplicársele re-
troactividad de la ley por las disposi-
ciones que se contemplan en el nuevo 
Código Penal, por lo tanto, ayer jueves 
abandonó el recinto de hombres ubi-
cado en Támara.

Rojas Rodríguez, tío del exdirector 
del Seguro Social, Mario Zelaya Rojas 
y Michelle Alejandra Rojas Flores, fue 
condenado a 15 años de cárcel el pasa-
do 14 de marzo del 2018.

Lo anterior lo confirmó Melvin 
Duarte, portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), quien además expli-
có en torno a este caso que “los Juzga-
dos de Ejecución de Tegucigalpa co-
nocieron una petición formulada por 
los apoderados legales del señor Ma-
rio Antonio Rojas Rodríguez, conde-
nado por el delito de lavado de activos 
y se encuentra con una sentencia fir-
me de 15 años de reclusión más las pe-
nas de inhabilitación absoluta e inter-
dicción civil”. 

“Esta decisión que fue tomada por 
el Juzgado de Ejecución, contó con el 

respaldo de los dictámenes socioeco-
nómicos y técnicos del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), y también 
con el dictamen favorable de la Procu-
raduría General de la República como 
del Ministerio Público en la fase de eje-
cución”, precisó. 

Continuó que lo que se aplicó es lo 
que manda el artículo 82 del nuevo Có-
digo Penal que habla del régimen ex-
cepcional de la libertad condicional, el 
cual establece que los penados que han 
cumplido la edad de 70 años o la cum-
plen durante la extinción de la conde-
na y reúnen las circunstancias que exi-

ge este código pueden obtener la liber-
tad condicional siempre y cuando no 
hubiesen sido condenados a una pe-
na superior a los 20 años de prisión”. 

En el caso del ciudadano Mario An-
tonio Rojas Rodríguez, su sentencia 
firme es por 15 años de prisión, y cuen-
ta con 71 años cumplidos de acuerdo a 
la acreditación que fue presentada al 
Juzgado de Ejecución.

Asimismo, “a él se le han puesto al-
gunas de las medidas que están con-
templadas en el artículo 84 del nuevo 
Código Penal como la prohibición de 
comunicarse con personas vinculadas 

al proceso, la prohibición de ausentar-
se de su domicilio o del lugar donde re-
cibe sin la autorización judicial corres-
pondiente, está obligado a presentar-
se el 12 de cada mes al Juzgado de Eje-
cución de Tegucigalpa para firma si se 
incumple esa comparecencia o alguna 
de las otras medidas deberá regresar a 
privación de libertad”.

EMPRESAS DE MALETÍN
De acuerdo a los hechos probados 

en el juicio que se celebró en su con-
tra, Mario Rojas utilizó las empresas de 
maletín DIPROMEH, IMPROME, CO-
PROME y SUMIMED para lavar más 
de 3.4 millones de lempiras a través del 
cobro de 46 cheques, todos emitidos a 
su nombre.

Luego convirtió en efectivo dos mi-
llones 55 mil 448 lempiras con 89 centa-
vos de los cuales depositó a sus cuentas 
personales 522 mil 550 lempiras.

En el juicio oral y público, tales ex-
tremos fueron acreditados mediante 
prueba documental, evidencial y pe-
ricial y en un caso cuya acusación a 
Mario Rojas data del 1 de abril de 2016, 
siendo ese mismo día capturado por 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC). 

Como medios probatorios los agen-
tes fiscales de la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal (UNAF), del Ministerio 
Público, puso a la vista cada uno de los 

cheques que incriminan al imputado, 
así como evacuó dictámenes de audi-
toría forense, informes de vinculación 
y otra documentación clave, dejando 
evidenciado una vez más la manera en 
que operó todo una estructura criminal 
a lo interno del IHSS, utilizando para 
ello la estratificación de recursos a ter-
ceras personas, como es el caso de Ma-
rio Rojas, quien hasta el día de su apre-
hensión se desempañaba como presi-
dente de la Federación de Béisbol de 
Honduras. 

En el caso de Mario Antonio Rojas 
Rodríguez, el Ministerio Público pidió 
en su momento una pena máxima de 20 
años de cárcel pues cometió el delito 
mediante precio, recompensa o pro-
mesa remunerada, así como obró con 
premeditación conocida y emplean-
do astucia, fraude o disfraz, el conde-
nado según la Fiscalía, formaba parte 
de una estructura criminal a lo inter-
no del IHSS en la que las autoridades 
estratificaron recursos a través de ter-
ceras personas.

Rojas terminará de cumplir su sen-
tencia hasta el 1 de abril de 2031, la sen-
tencia en su contra fue dictada el 14 de 
marzo de 2018 por el delito de lavado 
de activos en el sonado caso del IHSS, 
la sala Penal de la CSJ confirmó esta 
sentencia al declarar no ha lugar la ca-
sación presentada a su favor el 10 de 
marzo de este año. (XM)

Mario Rojas, salió de la cárcel de Támara ayer en la tarde, en la gráfica, el 
momento en que la ATIC lo capturó el pasado 1 de abril del 2016.

ROBERTO COSENZA:

“No nos confiemos y sigamos con  las medidas de bioseguridad”
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Edmundo Orellana: Segunda vuelta es
posición histórica del Partido Liberal
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UNANIMIDAD
Si de ir a pitar se trata, la murmura es que la discusión que hubo en el 
pleno del CNE no fue remitida ni como opinión al CN porque no hubo 
unanimidad. 

MAGISTRADA
La postura sobre la vuelta a la esquina de la magistrada progreseña 
APH que no alcanzó unanimidad, fue respaldada por la otra magis-
trada, quien antes propuso plebiscito con una urna adicional en las 
primarias. 

TRIPARTIDISMO
El exfiscal apareció en un foro diciendo que la segunda vuelta ha 
sido postura histórica del PL. Desde que irrumpieron las liebres y se 
pasó del bipartidismo al tripartidismo, cambió lo que la Constitución 
entiende por mayoría simple. 

LEYES
Allá desde los zoom virtuales dispararon twitters avisando que son los 
disputados los que hacen las leyes, y las reformas constitucionales, y 
que el CNE no hace leyes. Colón… se oyó decir por allá.

CALIFICADA
Yo sigo siendo Toño recordó, por si no sabían, que es con mayoría 
calificada de 86 votos que se hacen reformas constitucionales. Ah y 
que él va con la segunda, pero obediente a segunda orden de su parti-
do. 

ANCIANITAS
No todo está perdido. Dos hermanas ancianitas, que viven en Queens, 
NY, vencieron ambas el coronavirus. Ya antes habían salido ilesas de 
la gripe española. 

SPUTNIK
Putin ya anda con las jeringas en la mano y su vacuna Sputnik V. 
Alegres que salieron antes que la vacuna Apolo 11 que fue la que les 
ganó con el aterrizaje en la Luna.

INDISCRECIÓN
Ya no les van a dar citas a esos que integran esas comisiones que 
“cochean” los chunches de la Ley Electoral, porque la indiscreción 
hace vayan a los foros a meterlos en aprietos. 

IHSS
Qué desgracia, en 
el IHSS. Lluvia 
de reclamos de 
pacientes que 
siguen dando 
positivo de coro-
navirus y hasta 
con los pulmones 
infiltrados a los 
que no les extien-
den su incapa-
cidad ni los dejan reposando en sus casas, sino que los mandan a que 
vayan a contagiar a otros en sus trabajos. 

INCAPACIDAD
A saber, Salud y esos protocolos. Porque es insensato que manden a 
faenar a policías, enfermeras y trabajadores que todavía no se hayan 
recuperado del todo. La incapacidad debe ser mientras el enfermo está 
enfermo no por tiempo ya predeterminado.

APROBACIÓN
El “Rey” de los azules pidió que ya le den viento a la nueva Ley 
Electoral y que incluya la segunda vuelta y de “chemis” que también 
regule la reelección. 

NO SE PUEDE
Eso de la reelección no se puede regular, ni reglamentar. La inapli-
cabilidad de la tremenda la dejó abierta. ¿Qué es lo que va a hacer el 
CN contradiciendo una sentencia? Tiene que ir al soberano, para que 
pueda dilucidar el conflicto jurídico político.

El exfiscal general de la República, 
Edmundo Orellana, indicó en las últi-
mas horas durante un foro de televi-
sión del Canal 11, que la segunda vuelta 
electoral es una posición histórica del 
Partido Liberal de Honduras.

A continuación, la entrevista com-
pleta:

Periodista, Raúl Valladares: 
¿Cuál es la posición del Partido Li-
beral, doctor Edmundo Orellana, 
sobre esto de la segunda vuelta?

Edmundo Orellana: Yo creo que 
este es un día de fiesta de la democra-
cia, porque hemos vivido durante por lo 
menos dos procesos electorales violan-
do la Constitución, la Constitución de la 
República, establece en su artículo 236, 
el presidente y vicepresidente de la Re-
pública serán elegidos conjunto direc-
tamente por el pueblo por simple ma-
yoría de votos.

Esa simple mayoría de votos no pudo 
haberse realizado, verificado, desde que 
surgió Libre como partido de importan-
cia y que vino a competir con el Partido 
Nacional y el Partido Liberal, porque a 
partir de ahí eran tres partidos y el que 
ganaba solo se medía en función de los 
votos obtenidos por el que obtuvo el se-
gundo lugar, no contaban con votos del 
tercer partido.

Esto violatorio de la Constitución, el 
Partido Liberal desde hace aproximada-
mente unos siete años, propuso esa se-
gunda vuelta electoral al Tribunal Na-
cional de Elecciones.

Un movimiento de un precandidato 
del partido lo propuso al Tribunal Su-
premo Electoral y luego, ya siendo pre-
sidente del Central Ejecutivo, el aboga-
do Mauricio Villeda, presentaron una 
iniciativa de Ley de reforma constitu-
cional oficialmente para introducir la 
segunda vuelta electoral.

La prueba de que el Partido Liberal 
está unido en todo esto es que además, 
el expresidente de la República, Carlos 
Roberto Flores, ha escrito reiterada-
mente sobre el tema de la segunda vuel-
ta electoral, y el último editorial fue con-
tundente, igualmente el central en eje-
cutivo, ha manifestado que de conjun-
to está de acuerdo con la segunda vuelta 
electoral y ha propuesto a sus diputados 
en el Congreso Nacional que propongan 
la iniciativa de reforma constitucional.

Este es un éxito del Partido Liberal 
porque es el único partido que ha ve-
nido manteniendo esa posición de que 
la segunda vuelta electoral es necesa-
ria y además que había que reformar la 
Constitución, no ir a consulta porque es 
un tema estrictamente constitucional y 
democrático, porque debe hacer parti-
cipar a todo el pueblo hondureño final-
mente, en la elección del Presidente de 
la República.

Periodista: Anoche, el secretario del 

Congreso Nacional, Tomás Zambrano, 
dijo que eso no les compete a los ma-
gistrados del Consejo Nacional Electo-
ral, bueno, interpreté que podrían es-
tar cayendo en una ilegalidad. Ustedes 
que conocen esto, ¿qué piensa de esta 
redacción?

Orellana: El secretario del Congre-
so creo que definitivamente está fue-
ra de contexto, porque el Consejo Na-
cional Electoral es un órgano, además 
de administrador consejero, que justa-
mente se llama Consejo Electoral. En-
tonces ellos proponen iniciativas, pro-
ponen qué cuestiones al mismo pue-
blo hondureño para que vaya forman-
do conciencia sobre los temas y este es 
un tema de importancia absolutamen-
te nacional.

Ni siquiera de un partido, es nacio-
nal, que tiene que ver con la democra-
cia, es la forma de procurar que todo el 
pueblo sea contado con sus votos para 
elegir el presidente. Así como estamos, 
hay un gran sector de la población que 
vota y no cuentan sus votos para la elec-
ción del presidente.

Periodista: Doctor, permítame para 
ser preciso con usted. Esto puso Tom-
my Zambrano como reacción luego de 
esta acción del Partido Liberal y de Li-
bre en el Consejo Nacional Electoral, di-
ce: La segunda vuelta electoral solo pue-
de ser aprobada por el pueblo en una 
consulta ciudadana y por el Congreso 
Nacional mediante reforma constitu-
cional con 86 votos a favor. Dejen de en-
gañar y confundir a la gente. El Conse-
jo Nacional Electoral está diciendo que 
Rixi Moncada y Ana Paola Hall están 
engañando a la gente y la están confun-
diendo. Que el Consejo Nacional Elec-
toral no se puede exceder de sus atribu-
ciones legales, en un segundo mensaje, 
sigue diciendo Tomás Zambrano que 
el Consejo Nacional Electoral se ha ex-
cedido en sus atribuciones, violentan-
do tanto las atribuciones del Congreso 
Nacional y la soberanía popular.

El Consejo Nacional Electoral es un 
ente meramente administrativo, sin fa-
cultades de reforma en la Constitución. 
En sus atribuciones está violentando las 
atribuciones del Congreso y la sobera-

nía popular, dice Tomás Zambrano y 
que están engañando a la gente tanto 
Rixi Moncada y Ana Paola Hall como 
miembros del Consejo Nacional Elec-
toral. Sobre esto, doctor Orellana, por 
favor.

Orellana: Bueno, en primer lugar, 
el tema de la consulta era un tema en el 
que coincidía Partido Nacional y Parti-
do Libre, porque inicialmente la presi-
denta del Consejo Nacional Electoral 
había propuesto de anticipado al presi-
dente del Congreso que era un tema de 
consulta en el tema de reforma.

Afortunadamente, Libre cambió de 
opinión, hoy Libre, está de acuerdo con 
el Partido Liberal, lo cual felicitamos y 
propone la reforma constitucional pa-
ra la segunda vuelta electoral. Lo que ha 
hecho el Consejo Nacional Electoral es-
tá dentro de sus atribuciones, cuestión 
de presentar al Congreso Nacional pro-
poner a la Nación sobre innovación im-
portante, ya que estamos hablando de 
reformas electorales.

Eso que dice el secretario, de que 
tienen que ir a consulta, en ningún la-
do lo dice la Constitución, es un capri-
cho de él.

El Congreso Nacional puede decidir 
si es reforma o va a consulta, pero ir a 
consulta para un tema que es estricta-
mente innecesario, esa es una falta de 
seriedad. Además, ir a gastar un dine-
ro es innecesario, en algo que lo pue-
den reformar. Ahí solo hay que poner-
se de acuerdo y es una oportunidad para 
que todo el pueblo, sobre los votos su-
yos sean contados finalmente, para la 
elección del Presidente de la República.

No es cierto que está engañando, no 
es cierto que se están confundiendo y no 
es cierto que el Consejo Electoral es un 
órgano meramente administrativo, es 
un órgano político, si se encarga de las 
elecciones, no puede ser administrati-
vo, es político también, es esencialmen-
te político. Si hay un órgano político des-
pués del Congreso es el Consejo Nacio-
nal Electoral, ni siquiera el Tribunal de 
Justicia Electoral, porque aquí el hecho 
es un tribunal no puede involucrarse en 
política, tiene la jurisdicción política, pe-
ro no la política como actividad partida-
ria, como actividad de procesos electo-
rales, estrictamente el Consejo Nacional 
Electoral. Así que el secretario, eviden-
temente está actuando para justificar la 
posición del Partido Nacional.

Periodista: Agradezco al Dr. Ed-
mundo Orellana, miembro del Partido 
Liberal de Honduras, reaccionando so-
bre esta posición de las dos magistradas 
liberal Ana Paola Hall y del partido Li-
bre Rixi Moncada, que debe haber se-
gunda vuelta. Este será un debate que 
continuará en el país. Pero estas son re-
acciones de gente conocedora, como es 
el doctor Edmundo Orellana Mercado.

Edmundo Orellana Mercado.



11
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 14 de agosto, 2020



El vicepresidente y secretario del 
Congreso Nacional, Antonio Rivera 
Callejas, y el secretario de la Cámara 
Legislativa, se pronunciaron en con-
tra de la resolución sobre la Segunda 
Vuelta Electoral que aprobó por ma-
yoría el pleno del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Callejas expuso que la resolución 
del CNE requiere de reforma cons-
titucional, por lo que debe y puede 
ser aprobada por el Congreso Na-
cional con mayoría calificada de vo-
tos, es decir 86 votos favorables de 
diputados.

Agregó que las reformas electora-
les se han estado trabajado y consen-
suando por vario tiempo en el Con-
greso Nacional por instrucciones de 
su presidente Mauricio Oliva.

Y en el tema de la Segunda Vuel-
ta Electoral, en este momento “no 
hay ambiente”, por lo que la reso-

lución del CNE, “solo es la opinión 
de un organismo colegiado”, preci-
só Callejas.

EXCEDIDO EN
SUS ATRIBUCIONES

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) Se ha excedido en sus atribu-
ciones, por violentar las atribucio-
nes del Congreso Nacional y la so-
beranía popular, expuso en su cuen-
ta de Twitter, el secretario del Con-
greso Nacional, Tomás Zambrano.

“El CNE es un ente meramente 
administrativo sin facultades de re-
forma a la Constitución”.

“La segunda vuelta electoral so-
lo puede ser aprobada por el pueblo 
en una consulta ciudadana y por el 
Congreso Nacional mediante refor-
ma constitucional con 86 votos a fa-
vor, dejen de engañar y confundir a 
la gente”, cuestionó Zambrano. (JS)

ZAMBRANO Y “TOÑO” RIVERA

Y REELECCIÓN PRESIDENCIAL

No hay ambiente en este
momento para la

segunda vuelta electoral

Presidente del PN se pronuncia a favor

Antonio Rivera Callejas. Tomás Zambrano.
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El CNE se pronuncia a favor de

la segunda vuelta electoral: Rixi

Moncada insistió que la resolución del organismo electoral, “es 
una decisión histórica”.

El CNE externó su opinión favora-
ble, no vinculante, sobre la Segunda 
vuelta con el voto a favor de las con-
sejeras, Ana Paola Hall y Rixi Monca-
da y con el voto razonado de Kelvin 
Aguirre, quien se pronunció a favor 
de la Segunda Vuelta Electoral, pero 
que se someta a consulta en una urna 
adicional en las elecciones generales 
de 2021 para que si el pueblo la aprue-
ba que se ponga en vigencia en los co-
micios generales de 2025. Rixi Mon-
cada, calificó la resolución como una 
noticia importante del sistema electo-
ral hondureño, por el hecho de que el 
pleno del organismo electoral, se ha-
ya pronunciado (el miércoles por la 
noche) por mayoría a favor de la Se-
gunda Vuelta Electoral, “pero ya, por 
reforma constitucional”.

Moncada insistió que la resolución 

del organismo electoral, “es una de-
cisión histórica” que a lo interno del 
pleno del CNE “hayamos debatido 
sobre la Segunda Vuelta electoral y 

tomado la decisión por mayoría de 
apoyarla para que sea impulsada des-
de ya y podamos tener gobiernos le-
gítimos. (JS)

El presidente del Comité 
Central del Partido Nacio-
nal (CCPN), Reinaldo Sán-
chez, demandó la inmediata 
aprobación de la nueva Ley 
Electoral y que incluya la Se-
gunda Vuelta Electoral y re-
gule la reelección presiden-
cial. En su cuenta de Twit-
ter, Sánchez, también expu-
so que las fuerzas políticas 
representadas en el Congre-
so Nacional tienen la obliga-
ción de no dilatar discusión 
en el pleno. 

Agrega que es un deba-

te que no se puede espe-
rar por lo que el CCPN ra-
tifica la necesidad de nue-
va Ley Electoral que ga-
rantice espacio para muje-
res y jóvenes. El presidente 
del CCPN, en una reunión 
virtual, también reafirmó la 
postura de esa centenaria 
organización política pa-
ra que el Congreso Nacio-
nal apruebe cambios pro-
fundos que garanticen un 
proceso electoral que llene 
las expectativas que tiene el 
pueblo hondureño. (JS)
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 MIAMI, (AFP).- La tempo-
rada de huracanes del Atlántico 
será una de las más activas que se 
hayan pronosticado, informaron 
meteorólogos estadounidenses 
ayer, cuando elevaron a hasta 25 
la cantidad de tormentas tropicales 
con nombre que prevén este año. 
 Debido a las actuales condiciones 
oceánicas y atmosféricas, “este año 
esperamos tormentas más fuertes 
y duraderas que el promedio”, dijo 
Gerry Bell, meteorólogo del cen-
tro de predicciones de la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmos-
férica (NOAA), en un comunicado. 
 Los meteorólogos prevén que 
2020 verá la formación de entre 
19 y 25 tormentas con nombre, de 
las cuales entre siete y 11 ganarán 
fuerza de huracán. Tres a seis de el-
las serán huracanes de gran inten-
sidad (de categorías 3, 4 o 5), con 
vientos de más de 178 Km/hora. 
 En la previsión difundida en 
mayo y que fue actualizada este 
jueves, la NOAA calculaba que hab-
ría 13-19 tormentas, de las cuales 
de seis a diez se volverían huracán. 

Temporada de huracanes del Atlántico  
será peor de lo previsto inicialmente

Según NOAA

 Es uno de los pronósticos más 

en Miami haya producido en los 
22 años que lleva prediciendo 
huracanes, añadió el comunicado. 
 La predicción incluye las nueve 
tormentas -y dos huracanes- que ya se 
han formado hasta ahora, en un año 
“extremadamente activo” del cual 
los residentes del Caribe y del sur de 
Estados Unidos ya han tomado nota. 
 Normalmente, para agosto sólo 
se han formado un par de tormen-
tas con nombre, mientras la novena 
no aparece sino hasta principios de 
octubre. Una temporada promedio 
produce 12 tormentas con nombre. 
 Pero Isaías, la novena tor-
menta tropical de este año, acaba 
de azotar el Caribe y dejar cinco 
muertos en el sureste de Estados 
Unidos, mientras se convertía esporá-
dicamente en huracán de categoría 1. 

días antes de Isaías, el huracán Han-
nah de categoría 1 se formaba en el 
Golfo de México y azotaba el estado 
estadounidense de Texas, aunque sin 
provocar daños graves.
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LOS ÁNGELES (EFE).- 
Jonathan Pryce interpretará al 
príncipe Felipe de Edimburgo en la 
quinta y sexta temporadas de “The 
Crown”, con las que se despedirá 
esta famosa y prestigiosa serie de 
Netflix sobre la casa real británica, 
informó hoy el portal Deadline.

Pryce tomará el relevo de Matt 
Smith y de Tobias Menzies, los dos 
intérpretes que en las cuatro pri-
meras temporadas de “The Crown” 
dieron vida al esposo de la reina 
Isabel II.

De esta forma, Pryce se une a 
los fichajes de Imelda Staunton 
para encarnar a la monarca (des-
pués del trabajo de Claire Foy 
y Olivia Colman) y de Lesley 
Manville para ocuparse de la prin-
cesa Margarita (como sucesora de 
Vanessa Kirby y Helena Bonham 
Carter).

Jonathan Pryce redondea 
el reparto para el final de “The Crown”

Además, Gillian Anderson será 
la ex primera ministra Margaret 
Thatcher, y Emma Corrin se mete-
rá en la piel de la princesa Diana 
de Gales. 

Veterano actor británico, Pryce 
llamó la atención del público glo-
bal por su participación en “Game 
of Thrones” (2011-2019) como 
el terrible y turbio místico High 
Sparrow.

Plácido Domingo: el año 
del ocaso de un divo que 
no piensa en la jubilación

SAN JUAN (EFE).- El cantante 
urbano puertorriqueño Ozuna adqui-
rió una mansión en Miami (EE.UU.) 
que sobrepasa los 5,4 millones de 
dólares, informó el portal de noticias 
sobre famosos TMZ.

Según detalla el sitio web, la 
nueva residencia de Ozuna se ubica 
en Coconut Grove y ostenta cinco 
cuartos, seis baños, gimnasio, pis-
cina, cine, y múltiples espacios de 
salas, comedores, cocinas, terraza y 
cancha de baloncesto en un terre-
no de 7.200 pies cuadrados (669 
metros).

El llamado “Negrito de los ojos 
claros” aprovechó la ocasión y 
descargó un vídeo en su cuenta de 
Instagram mostrando el gimnasio de 

MADRID,  (EFE).- El 13 de 
agosto de 2019, nueve mujeres 
acusaban a Plácido Domingo de 
acosarlas sexualmente hace tres 
décadas, a finales de los años 80. 
Cancelaciones y críticas, aunque 
también apoyos y algún premio, se 
han sucedido en este año de ocaso 
de una aplaudida carrera que el 
tenor se resiste a acabar.

La noticia conmocionaba el 
mundo de la música en agosto de 
2019: el tenor español, considerado 
uno de los mejores de todos los 
tiempos, era acusado de un pre-
sunto delito de acoso sexual por 
ocho cantantes y una bailarina, 
aunque solo una daba su nombre, 
la mezzo-soprano Patricia Wulf. 
Una docena más aseguró que el 
también director de orquesta las 
incomodó con continuas proposi-
ciones y presiones para salir con 
ellas.

A estas denuncias se suma-
ban músicos de orquesta, bailari-
nes, cantantes y personal técnico 
que aseguraban haber observado 
una conducta sexual inapropiada 
de la estrella operística con jóve-
nes mujeres durante varios años, 
desvelando así lo que algunos 
miembros del mundo de la ópera 
calificaban como “un secreto a 
voces”.

Ozuna adquiere mansión en 
Miami de 5,4 millones de dólares

su nueva propiedad y lanzando gol-
pes de boxeo a una de las máquinas 
que cuenta el área de ejercicios.

“Me compré una casa con gym 
para ver si es verdad”, escribió 
Ozuna en su cuenta de Instagram, en 
la que se le ve portando una cami-
seta de Los Lakers de Los Ángeles, 
mientras presume su pegada.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Empieza un 
ciclo nuevo en su vida, 
y con él, la promesa de 
lo nuevo. Recuerde por 
lo que ha pasado.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
familia necesita de su 
presencia. No deje de 
disfrutar los momentos 
junto a los suyos.

ACUARIO (20 de 
Enero-18 de Feb.) Se 
concreta una posibili-
dad que había estado 
rondando durante 
mucho tiempo. Es su 
momento.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) No podrá 
ocultar su desencanto. 
Lo han decepcionado y 
le ha dolido en el alma, 
casi como una traición.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sus inse-
guridades no lo dejan 
avanzar con soltura. 

autoestima.

ARIES (21 de Marzo- 19 

el teatro chocará con 

su pareja. Deberá ce-
der de vez en cuando.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) Sea menos 
espectador y más pro-
tagonista. No se quede 
con una mirada pasiva 
del mundo.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Se sentirá inspi-
rado sin saber cuál es la 
fuente de dicha inspira-
ción. Deje de buscar las 
causas y trabaje.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No se duer-
ma en los laureles. Ha
logrado mucho, pero 
no todo lo que se había 
propuesto.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) No importa 
adonde vaya, su carác-
ter afable hará de usted 
alguien con quién es 
un placer tratar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Su cinismo 

-
sibilidad. No reprima lo 
que siente.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) La alimentación es 
la fuente de energía que 
usted necesita. Una dieta 
balanceada es la clave.
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Rompieron la tradición 
del Senior Entrance y 
en vez de esa alegre 

actividad, decidieron hacer 
una importante donación al 
personal auxiliar de su querida 
escuela.

Así pues, acorde a los tiem-
pos de altruismo y solidari-
dad que estamos viviendo, 
el 7 de agosto los seniors de 
DelCampo School 2021, hicie-
ron entrega de donativos con-
sistentes en canastas de víve-

Seniors de DelCampo School 
hacen importante donativo

res, a esas entrañables personas 
que los han visto crecer.

Esta iniciativa fue una deci-
sión de los estudiantes, quienes 
acordaron hace unos meses, al 
ver que no podrían realizar su 
Senior Entrance en forma pre-
sencial, volcar esa iniciativa en 
aras de una actividad imprega-
nada de amor a su prójimo.  

Los fondos que serían inver-
tidos, se trasladaron en su tota-
lidad para la compra de canas-
tas, actividad que benefició a 52 

familias del personal de aseo, 
fotocopiadora, cámara y moni-
toreo, jardinería, motoristas, 
guardaespaldas, auxiliares de 
taller y las niñeras de esa enti-
dad educativa.

Los padres de familia, se 
mostraron orgullosos de sus 
hijos al ver como se despren-
dieron de una tradición de 
años y en su lugar mostraron 
valores como la solidaridad y la 
caridad, tan necesarios actual-
mente en nuestra sociedad.

Valeria Fiallos y Gabriel Castillo hacen entrega de su 
canasta a un colaborador de DelCampo.

Angie Pastor e Ibis Nolasco con 
una niñera de la entidad educativa.

Los seniors 2021 durante la altruista actividad.

Los educandos posaron para la foto del recuerdo.

Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez
En la privaci-

dad de su hogar, 
junto a su esposa 
Pamela Molina y 
sus hijos, festejará 
hoy su cumplea-
ños el licen-
ciado Wilfredo 
Rafael Cerrato 
Rodríguez, 
presidente del 
Banco Central de 
Honduras, BCH.

Durante la 
agradable cele-
bración el agasa-
jado recibirá manifestaciones de cariño de sus seres queridos, 
deseándole muchos años más y que Dios lo guíe para cumplir 
diligentemente con sus funciones en el importante cargo que 
desempeña. 

En este día especial, sus amigos, al igual que sus cercanos 
colaboradores, le harán llegar sus parabienes, deseándole un 
¡feliz cumpleaños!
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No le quieren dar incapacidad
son bárbaros en el Seguro
casi está en mendicidad
pulmón lo tiene maduro

05 - 61 - 29
48 - 57 - 30

 MANAGUA, (EFE).- Los ataque 
contra periodistas independientes se 
incrementaron en julio pasado en Nica-
ragua, en medio de la pandemia de la 
COVID-19, que acentuó la crisis socio-
política que vive el país desde 2018, in-
formó este viernes la no gubernamental 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 
 Según un informe presentado por 
la Fundación, en julio pasado se reg-
istraron 30 ataques contra periodis-
tas independientes, casi uno por día. 
 En los tres meses previos, la Fun-
dación había registrado 52 ataques en to-
tal, para una frecuencia de ataques con-
tra periodistas de poco más de 17 cada 
30 días, inferior a la mostrada en julio. 
 “Los periodistas nicaragüens-
es enfrentan un aumento en los 
ataques, censuras y violaciones, a su 
derecho de informar”, indicó la Fun-
dación Violeta Barrios de Chamorro, 
en la presentación de su informe. 
 De acuerdo con el informe, 18 de los 
30 ataques fueron ejecutados contra peri-
odistas, directores de prensa, directores de 
programas, fotógrafos y fotorreporteros. 

por la Fundación como violaciones 
directas contra la libertad de prensa, 
incluidas 12 agresiones, cuatro de ac-
ceso a la información, un discurso 
estigmatizante, y un caso de tortura. 
 El estudio concluyó que agentes esta-
tales fueron responsables de 19 de los 30 
ataques reportados, siete eran “agentes no 

 

Aumentan ataques contra periodistas 
 independientes en Nicaragua

 La Fundación destacó el caso de la 
amenaza de muerte al periodista Ger-
all Chávez, exiliado en Costa Rica, 

anónima y un vídeo en el que simu-
lan su decapitación, un hecho del que 
el reportero responsabilizó al Gobi-
erno del presidente Daniel Ortega. 
 Asimismo, resaltó las agresio-
nes contra un equipo periodístico del 
diario La Prensa, cuando intentaba 
cubrir la situación de los nicaragüens-
es varados en la frontera con Costa 
Rica y el asedio contra Radio Darío, 
en la ciudad de León (occidente). 
 La Fundación hizo eco de diferentes 
pronunciamientos de organizaciones de-
fensoras de los derechos humanos, que 
han sostenido que los periodistas inde-
pendientes en Nicaragua “han sufrido 
represalias por parte de instituciones 
públicas como la Policía Nacional, au-
toridades municipales y otros funciona-
rios públicos, a la vez que sufren acoso, 
persecución, amenazas, y agresiones de 
terceros grupos armados con impunidad 
para ejercer sus violentas acciones”. 
 “Se parecía una curva creciente de 
campañas sistemáticas de insulto y de-
sprestigio en contra de periodistas y 
medios de comunicación independientes 

-
les, realizan personas que con claridad se 

de Gobierno”, puntualizó la Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro.



21La Tribuna  Viernes 14 de agosto, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Intentarán asir.
 6. Personificación de la 

Discordia entre los 
griegos.

 8. Variedad de rosas y frutos 
muy delicados.

 9. Terminación de infinitivo.
 10. Instrumento músico de 

viento.
 11. Especie de horquilla, 

de lados iguales, 
superpuestos y muy 
juntos, que sirve para 
sujetar el pelo.

 13. Autómatas.
 14. Unieron con cuerdas.
 16. Período largo de tiempo.
 17. Dignidad o soberanía 

real.
 18. Jara (arbusto).
 19. (Thomas, 1875-1955) 

Novelista y crítico 
alemán, una de las 
figuras más importantes 
de la literatura de su país.

 22. Ciudad del oeste de 
Malaysia, capital del 
estado de Perak.

 24. Rey de los amalecitas, 
vencido por Saúl.

 26. Ligasen metales.
 29. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 30. Relativo a la fiera o que 

tiene sus cualidades.
 31. Ciudad capital de Canadá.
 32. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 33. Calles en poblado.
 34. Sexta nota musical.
 35. Padecí tos.
 36. Falto de valor legal (fem.).
 37. Ave paseriforme 

granívora, cantora, 
oriunda de Canarias (pl.).

Verticales
 1. Falto de moral.

 2. Da fuerza o vigor.
 3. Reserva, prohibe o limita.
 4. Quitas algo raspando.
 5. Contracción.
 6. Terreno baldío.
 7. Engordar a los animales.
 9. Templo.
 10. Acatará.
 11. Pierden el equilibrio.
 12. Anuncias o prevee algo, 

conjeturándolo.
 15. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

 17. Elemento químico, gas 
noble.

 20. Dificultad de respirar.
 21. Especie de túnica usada 

entre turcos y moros.
 23. Adjetivo superlativo de 

malo.
 24. Estrella de primera 

magnitud en la 
constelación del Aguila.

 25. Difíciles, arduos, 
peligrosos.

 27. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

 28. Separa un elemento de 
aquellos con los cuales 
estaba combinado.

 29. Cicuta menor.
 31. Serón grande y redondo.
 35. Interjección ¡Tate!.
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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.

HYUNDAI EON 2014 
Motor 800cc hace 70 kilóme-
tros por galón, mecánico, aire 
acondicionado,
llantas semi-nuevas, buenas 
condiciones. 9970-2279.

HYUNDAI EON 2014 
Motor 800cc hace 70 kilóme-
tros por galón, mecánico, aire 
acondicionado,
llantas semi-nuevas, buenas 
condiciones. 9970-2279.

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.

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES 

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

HABITACION 
COL. EL HOGAR

Baño y entrada privadas, agua, 
luz y cable tv. Llamar al 
Cels: 9519-0115/ 9516-0652.  
Valor L.2,500.00 

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.

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

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.

TORRE MORAZAN 
Se renta lindo apartamento 
amueblado, dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, 2 
baños, estacionamiento. Cel. 
3390-7608.
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El RB Leipzig con-
tinuó haciendo histo-
ria en la Liga de Cam-
peones y se clasificó 
a las semifinales tras 
superar por 2-1 en la 
recta final del parti-
do al Atlético de Ma-
drid, ayer jueves, en 
su duelo de cuartos 
de final en Lisboa.

El español Dani Olmo adelantó en el 50 al Lei-
pzig, el portugués Joao Félix igualó en el 71 pa-
ra el Atlético de penal y en el 88 el estadouni-
dense Tyler Adams firmó la sentencia en favor 
de los alemanes.

El Leipzig, que disputa la Champions por se-
gunda temporada en su historia, se enfrentará 

el martes de la próxi-
ma semana por un bi-
llete para la final con-
tra el París Saint-Ger-
main, que el miérco-
les logró una remon-
tada en el descuento 
final para imponer-
se 2-1 al Atalanta, en 
el partido que abrió 
la ‘Final 8’ en la capi-

tal portuguesa. El tercer clasificado en la últi-
ma Bundesliga había eliminado ya en octavos 
de final al Tottenham inglés, subcampeón de 
este torneo el año pasado. 

Ahora se cobra como víctima al Atlético, sub-
campeón de Europa por dos ocasiones en una 
época reciente (2014, 2016). AFP/MARTOX

n una decisión unánime, miembros del 
Comité Ejecutivo de Fenafuth y como au-
toridad máxima del fútbol hondureño, or-

denaron, a la Liga Nacional, iniciar el torneo Aper-
tura a más tardar el 26 de septiembre. “Por la ingo-
bernabilidad de uno de los miembros de Fenafuth, 
la federación ha resuelto ordenar a la Liga Nacio-
nal iniciar el torneo Apertura como fecha máxima 
el 26 de septiembre”, dijo José Ernesto Mejía, se-
cretario de Fenafuth. 

Por su parte Jorge Salmón, presidente de Fenafu-
th, manifestó, “Somos la autoridad y haremos valer 
los estatutos, todos queremos tener fútbol solo un 
grupo se opone, las ligas en Centroamérica todas 
tienen fecha de inicio y otras ya iniciaron, hemos 
tolerado mucho, pero llegó el momento de actuar”. 
Recientemente el denominado “Grupo de los Seis”, 
Marathón, Real Sociedad, Real de Minas, Platense, 
Honduras de El Progreso y el Vida, se niegan a ini-
ciar el torneo aduciendo que el dinero que les ofre-
ce Fenafuth, a través de fondos que envió FIFA para 
reactivar el fútbol, más otros del gobierno hondu-
reño, no les ajusta para iniciar el torneo. Ante esta 
negativa, Fenafuth aclaró que en base a los estatu-
tos de la Liga Nacional, equipo que no se inscriba 
queda “automáticamente desafiliado”, y ese cupo 

se pude llenar con otros clubes de la Liga de Ascen-
so, que estén dispuestos a participar, y a ellos se les 
dará la ayuda de FIFA y del gobierno, que ascien-
de a más de dos millones de lempiras.  “Nosotros 
esperamos que todos participen, hemos sido tole-
rantes pero si los equipos no quieren jugar, se invi-
tará a los equipos del Ascenso que cumplan con el 
licenciamiento de clubes y a ellos se les entregará 
este dinero”, dijo Mejía. 

         LO QUE ORDENA  FENAFUTH: 
1.  Se ordena que el campeonato de Apertura de 

la Liga Nacional debe iniciarse el 26 de sep-
tiembre del 2020.

2. Se ordena a la Liga Nacional de mantener el 
formato de vueltas regulares y liguilla con 
descenso.

3. Los 70 mil dólares donados por la FIFA serán 
entregados al registrarse y aprobar las bases 
del próximo campeonato de la Liga.

4.  Se autoriza a la Liga Nacional dar plazo a los 
clubes a que se inscriban a más tardar el 28 
de agosto, clubes que no lo hagan quedan de-
safiliados con la opción de cubrir sus cupos 
equipos de la Liga de Ascenso a los que se les 
dará los 70 mil dólares.

5. Se autoriza a la Liga Nacional, en base a sus 
estatutos, desafiliar a los clubes que no aca-
ten las disposiciones de la máxima autoridad, 
Fenafuth. MARTOX

¡SORPRESOTA! LEIPZIG ELIMINÓ AL ATLÉTICOBARCELONA
Y BAYERN;

SIN DERECHO
A ERROR

Barcelona, liderado por un Leo Messi que no 
esconde sus ganas de ganar la Champions, se en-
frenta hoy (1:00 pm) al poderoso Bayern de Mú-
nich en los cuartos de final del torneo continen-
tal, sin derecho al error.

En una eliminatoria a partido único en un esta-
dio de la Luz lisboeta vacío, el Barça no podrá per-
mitirse ningún error, pero tampoco el Bayern po-
drá descuidarse pese a su fortaleza esta tempora-
da. AFP/MARTOX

FENAFUTH ORDENA 

VIERNES 14 DE 
AGOSTO, 2020
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El presidente de Motagua, Eduar-
do Atala, dio sus impresiones tras 
conocer las determinaciones de la 
Fenafuth de obligar a la Liga Nacio-
nal a reanudar el fútbol y dijo que es 
“un golpe de autoridad”.

“Fenafuth dio un golpe de autori-
dad, su proceder fue correcto, aun-
que tardó un poco, pero debe ir más 
allá porque la liga ha demostrado 
que no tiene liderazgo para poder lo-
grar un consenso entre los clubes y 
el que está perdiendo es el fútbol”, 
dijo Atala.

“Entiendo que la situación finan-
ciera es complicada para todos, se 
viene un torneo atípico y si vamos a 
reanudar, hay que cumplir todos los 
protocolos de bioseguridad para evi-
tar una desgracia, aunque esto impli-
que que los costos sean muy altos”.

Atala, considera que es momento 
de cambiar muchas cosas en torno a 
la Liga Nacional, “La Federación de-
be cambiar todo el gobierno de la LI-
NA, nuestro fútbol necesita una rein-
geniería completa, nos estamos ma-
nejando con el modelo que instala-
ron Pedro Atala Simón y Rafael Fe-
rrari hace 40 años, estamos obsole-

EDUARDO ATALA: FENAFUTH
DIO UN GOLPE DE AUTORIDAD

PARA TROGLIO FORMATO DE
PENTAGONALES ES “ABURRIDO”

El formato con el que se juga-
rá el torneo Apertura sigue sien-
do una incógnita, sin embargo, 
en los últimos días ha crecido la 
versión que se armarán dos pen-
tagonales y de ahí saldrán los se-
mifinalistas.

Un grupo estaría formado por 
Olimpia, Motagua, Lobos, Re-
al de Minas y Real Sociedad; Re-
al España, Marathón, Honduras 
Progreso, Platense y Vida esta-
rían del otro lado. Los clubes ju-
garían a tres vueltas y los dos 
primeros de cada pentagonal 
pasarían a semifinales.

Consultado al respecto el en-
trenador de Olimpia, Pedro 
Troglio, dijo tal formato le pare-
ce aburrido.

“El formato de las pentagona-
les es aburrido porque hay que 
jugar tres veces con los mismos 
rivales, lo único atractivo es el 
clásico, me parece que se per-
dería el encanto de la compe-
tencia”.

“La ventaja es que se corre-

FUIMOS MUY TOLERANTES
Y PACIENTES: JOSÉ MEJÍA 

El secretario de Fenafuth, José 
Ernesto Mejía, fue categórico en 
afirmar que se dio un golpe de au-
toridad ante la insubordinación 
de algunos dirigentes de la Liga 
Nacional que evitaron el diálo-
go para imponer su ley en la liga y 
hasta en la misma federación.

“Fuimos muy tolerantes y pa-
cientes en medio de insultos y 
acusaciones infundadas, no es co-
rrecto perder el respeto en una 
actividad tan sana como el fútbol. 
Esto es un voluntariado, el que no 
quiera estar se puede ir, pero FI-
FA da un ordenamiento de cómo 
se deben ejecutar las cosas y eso 
empieza por el respeto a la máxi-
ma autoridad”, aclaró Mejía.

El dirigente descartó que sea 
un movimiento de intervención a 
la liga, ya que el presidente de es-
te organismo es parte del Comité 
Ejecutivo de Fenafuth: “teníamos 
que reaccionar porque afecta a 
la actuación de nuestros clubes 
en competencias internaciona-

UN DÍA 
COMO 
HOY

El Club Deportivo Federal 
fue fundado un 14 de agosto de 
1935. El equipo ha participa-
do en Liga Nacional, logrando 
sus ascensos en los años 1973 
y 1999, asimismo esta institu-
ción ha tenido atletas recono-
cidos del fútbol y otros desta-
cados como el periodista Dió-
genes Cruz (QDDG) y Federi-
co Fortín (QDDG). GG

BIOSEGURIDAD EN 
SEDE DE MOTAGUA
La directiva del Motagua confir-

mó que se han hecho todos los re-
querimientos de bioseguridad en su 
complejo “Pedro Atala Simón” para 
que el equipo pueda iniciar su pre-
temporada la próxima semana.

“El fútbol club Motagua hace sa-
ber a los medios de comunicación 
que en preparación del equipo, se 
lleva a cabo el proceso de limpieza 
y desinfección por medio del perso-
nal de bioseguridad de por salud en 

el complejo Deportivo Pedro Atala 
Simón. Este protocolo de bioseguri-
dad le permite al equipo arrancar la 
pretemporada en su debido tiempo 
y forma adecuado”, dice en un co-
municado el Motagua.

Agregan que harán pruebas pa-
ra detectar coronavirus a jugado-
res y cuerpo técnico para comenzar 
los trabajos la próxima semana y así 
encarar la liga que iniciaría finales 
de septiembre. GG

SAPRISSA MANDÓ A TRAER A ESPÍNDOLA EN VUELO PRIVADO 
Los “morados” del Sapris-

sa comenzaron la pretempora-
da hace un par de semanas pa-
ra llegar en óptimas condicio-
nes al arranque del torneo en 

Costa Rica, sin embargo, no 
estaban completos, ya que no 
han podido contar col argenti-
no Esteban Espíndola, su gran 
fichaje.

El sudamericano que llega 
procedente de Marathón no 
había viajado a Costa Rica de-
bido al coronavirus, pero ayer 
la directiva de Saprissa le en-

Eduardo Atala, presidente de 
Motagua.

quiere sacar ventaja solo se consi-
gue cuatro aliados y consigue que 
le adelanten un juego para aprove-
charse”.

Agregó que la pandemia del co-
ronavirus ha afectado a todas las 
industrias y que el fútbol no es 
esencial para sobrevivir es necesa-
ria su reactivación porque muchas 
personas dependen de él.

“Muchos dicen que el fútbol no 
es esencial para vivir y tienen ra-
zón, sin embargo, genera muchos 
empleos, futbolistas, periodistas, 
gente que vende en los estadios, 
entre otros quedan sin trabajo si 
no hay torneos”.

“Es parte de la reactivación de 
la economía del país, si se abrieron 
otros rubros hay que abrir el fút-
bol, aunque repito esto requiere 
un reingeniería completa”.

Consultado sobre los seis equi-
pos que se mantuvieron en rebel-
día, dijo que su postura es enten-
dible.

“Mantener un equipo es com-
plicado, pero estoy seguro que los 
10 clubes tienen voluntad de vol-
ver a jugar”. JL

Mota-
gua im-
plemen-
tando el 
protoco-
lo de bio-
seguri-
dad en su 
sede. 

Esteban Espíndola voló de San Pedro 
Sula a San José. 

José Ernesto Mejía, secretario de 
Fenafuth. 

les y además las selecciones nues-
tras que comienzan a competir en 
2021, ojalá se entienda el mensa-
je que no es de imposición sino de 
ayuda para solucionar una crisis 
que no debió de ser de esa mane-
ra”, apuntó. GG

tos”. Dijo además que, “la vida aho-
ra es más dinámica, la parte financie-
ra es más compleja y se requiere de 
profesionales, ocupamos una perso-
na capaz que maneje el fútbol a tra-
vés de la Fenafuth, como pasa en to-
do el mundo, la gente sin cobrar es 
algo que no funciona, ya pasó de mo-
da”.

Explicó que, “desde el momento 
que un grupo de equipos pueden ma-
nejar el sistema es que andamos mal, 
eso de las votaciones no puede se-
guirse manejando así, ha pasado his-
tóricamente y es momento de cam-
biar. Por eso cuando un equipo juega 
competencias internacionales y otro 

rían menos riesgos porque no 
habría que salir de la ciudad, hay 
que armar un torneo de acuerdo 
a las circunstancias y debemos 
aceptarlo”. JL

Pedro Troglio, DT de Olimpia.

vió un avión privado que lo 
trasladó de san Pedro Sula a 
San José. JL
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BLATTER DICE QUE INFANTINO 
SE CREE “INTOCABLE”

ZÚRICH (AFP). El presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, investigado 
penalmente en Suiza, “piensa que es 
intocable”, estimó ayer su predecesor 
en el cargo, Joseph Blatter, que pidió 
la apertura de una investigación de la 
Comisión de Ética de la organización 
que dirige el fútbol mundial.

Infantino, al frente de la FIFA des-
de 2016, “partió en una situación en 
la que piensa que es intocable, eso es 
megalomanía”, piensa Blatter, en de-
claraciones a la AFP.

El patrón del fútbol mundial es ob-
jeto desde el 30 de julio de un proce-

so penal en Suiza. El fiscal federal ex-
traordinario estima que hay “elemen-
tos constitutivos de un comporta-
miento reprobable en relación al en-
cuentro entre el fiscal general Mi-
chael Lauber, el presidente de la FIFA 
y el primer fiscal de Haut-Valais” Ri-
naldo Arnold, amigo desde la infancia 
de Infantino.

En una carta reciente a las 211 fede-
raciones miembro de la FIFA, Infanti-
no explicó de nuevo que esos encuen-
tros, de los cuales no existe rastro es-
crito, “no eran en ningún caso secre-
tos y seguro que no eran ilegales”.

Blatter también es investigado pe-
nalmente y está suspendido hasta 
2021 por la justicia interna de la FIFA 
por el controvertido pago de dos mi-
llones de francos suizos a Michel Pla-
tini.

La Comisión de Ética de la FIFA 
“debería inmediatamente abrir una 
investigación y comunicarla, como 
hicieron contra mí”, estimó Blatter.

El expresidente de la FIFA consi-
deró que esa Comisión de Ética “no 
es independiente” ya que Infantino 
“blindó los órganos de control y eso 
es muy preocupante”. MARTOX

KEYLOR NAVAS ES DUDA EN PSG 
PARA SEMIFINAL DE CHAMPIONS

LISBOA (AFP). El arquero 
del París Saint-Germain Keylor 
Navas, que sufrió una lesión 
muscular en un muslo el miér-
coles contra el Atalanta (2-1) 
en cuartos de final, está en “du-
da” para la semifinal de la Li-
ga de Campeones, el martes de 
la próxima semana en Lisboa, 
anunció ayer el club de la capital 
francesa.

“El sábado se hará una reeva-
luación clínica, pero la participa-
ción en el partido del martes es-
tá en duda”, precisó el PSG en un 

comunicado.
Si se confirma la baja del juga-

dor tico, el PSG recibirá un duro 
golpe. Navas tiene además la ex-
periencia de haber ganado tres 
veces la Liga de Campeones con 
el Real Madrid.

Navas tuvo que ser atendi-
do en el minuto 71 de partido, 
el miércoles frente al Atalanta, 
cuando el PSG perdía 1 a 0. Inten-
tó seguir, pero el arquero costa-
rricense fue reemplazado en el 
79 por el español Sergio Rico (26 
años). MARTOX

PRIMER FICHAJE “BOMBA” EN
EL INTER DE DAVID BECKHAM
PARÍS (AFP). Un día después del 

anuncio de su marcha de la Juven-
tus de Turín, el internacional francés 
Blaise Matuidi fichó por el Inter Mia-
mi, de la MLS estadounidense, una 
apuesta arriesgada a menos de un 
año de la Eurocopa.

A sus 33 años y por primera vez 
en su carrera, Matuidi, que pasó por 
el Saint-Etienne (2007-11) y el PSG 
(2011-17), será el jugador estrella de 
su nuevo equipo.

El Inter Miami, que debuta esta 
temporada en la MLS, se hizo con los 
servicios de un campeón del mundo 
en 2018, que viene de conquistar tres 

‘Scudettos’ consecutivos con la Juve.
En Florida, Matuidi coincidirá con 

David Beckham, su antiguo compa-
ñero en el París SG y uno de los co-
propietarios del Inter Miami.

“Contar con un campeón del mun-
do de la calidad de Blaise en nues-
tro nuevo equipo es un motivo de or-
gullo para nosotros, los propietarios, 
como para nuestros aficionados”, se 
felicitó Beckham.

Matuidi disponía aún de un año 
de contrato con la Juve, pero según 
la prensa italiana el nuevo técnico 
del club piamontés Andrea Pirlo con 
contaba con él. MARTOX

Matuidi dejó la “Juve” para jugar en el Inter Miami.

Blatter pidió que se investigue a Infantino, actual presidente de FIFA.



VACUNA CONTRA 
COVID-19 SERÍA 
GRATIS EN MÉXICO
MÉXICO (AP). 
México llegó a un 
acuerdo con Argentina 
y el laboratorio 
AstraZeneca para 
producir una 
potencial vacuna 
para el COVID-19 
que sería gratuita 
para la población, 
dijo el jueves el 
presidente mexicano 
Andrés Manuel López 
Obrador.

CHINA DETECTA EL 
CORONAVIRUS EN 
POLLO DE BRASIL 
PEKÍN (AFP). Las 
autoridades chinas 
anunciaron el jueves 
que detectaron 
el coronavirus 
responsable de la 
COVID-19 en un 
control rutinario 
de pollo importado 
de Brasil, primer 
productor mundial, 
y por segunda vez en 
gambas procedentes 
de Ecuador.

RASTREAN ORIGEN 
DE CORONAVIRUS 
EN MURCIÉLAGOS 
KANCHANABURI 
(AP). Científicos de 
Tailandia han estado 
de excursión en las 
zonas rurales del 
país para capturar 
murciélagos en sus 
cavernas, rastreando 
los oscuros orígenes 
del coronavirus.

MUERE POR 
COVID-19 JEFE 
DE GOBIERNO 
DE CARACAS
CARACAS (EFE). 
El jefe de gobierno 
de Caracas, el alto 
dirigente chavista 
Darío Vivas, murió 
el jueves por causas 
relacionadas con la 
COVID-19, menos de 
un mes después de 
anunciar que padecía 
la enfermedad.

24
horas

CONTRA COVID-19

Vacuna de México y Argentina
lista para primer trimestre del 2021

La Noticia
Nicaragua reproducirá vacuna rusa 

MANAGUA (EFE). El gobier-
no de Nicaragua anunció el jueves 
que reproducirá la vacuna Sputnik 
V, desarrollada por Rusia, para en-
frentar la pandemia de la COVID-19.

Las autoridades nicaragüenses hi-
cieron el anuncio luego de que un 
equipo de funcionarios estatales se 
reunió en una teleconferencia con 

el director del Instituto de Vacunas 
y Sueros de San Petersburgo, Víctor 
Trujin, y con el gerente del Institu-
to Latinoamericano de Biotecnolo-
gía Méchnikov, con sede en Mana-
gua, Stanislav Uiba, para coordinar 
el papel de Nicaragua en las vacu-
nas rusas.

En la reunión, las partes intercam-

El gobierno de Nicaragua anunció 
que reproducirá la vacuna Sputnik 
V, desarrollada por Rusia, para 
enfrentar la pandemia de la COVID-19.

MÉXICO (AFP). La even-
tual vacuna de AstraZeneca que 
producirán México y Argentina 
contra la COVID-19 podría estar 
disponible en el primer trimes-
tre de 2021, aseguró el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Se están acortando los proce-
sos (...), pero se está pensando te-
ner ya resultados a finales en no-
viembre (...) y empezar la fabrica-
ción para disponer de la vacuna a 
partir del primer trimestre del año 
próximo”, dijo el mandatario en 
su habitual rueda de prensa.

El acuerdo de producción de la 
vacuna, que será financiada por 
la fundación del magnate mexi-
cano Carlos Slim, fue anunciado 
en Buenos Aires por el presiden-
te argentino, Alberto Fernández.

Según el gobierno mexicano, 
el objetivo es garantizar el acce-
so de los países latinoamerica-
nos a la vacuna, desarrollada por 
la alianza de la Universidad de 
Oxford con el laboratorio anglo-
sueco AstraZeneca. Brasil no está 
incluido porque tiene un acuerdo 
por separado.

“El propósito no es el lucro, es 
garantizar que América Latina 
tenga acceso”, señaló el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, en la 
misma conferencia.

“Van a tener acceso todos los 
mexicanos a la vacuna. No debe 
haber preocupación de la gente 
más humilde”, sostuvo el gober-
nante izquierdista.

Silvia Varela, representante de 
AstraZeneca en México, explicó 
que una vez concluya la fase III 
de ensayos clínicos, las autorida-
des sanitarias de ambos países de-
berán autorizar el inicio de la pro-
ducción. 

“Durante el primer trimestre 
del año arrancamos el proceso de 
manufactura, donde la sustancia 
activa será hecha en Argentina, 
exportada a México para envasa-
do (...), distribución en México y 
exportación al resto de los países”, 
indicó Varela.

La representante de la farma-
céutica estimó que la producción 
inicial de 150 millones de dosis se 
triplique en el primer semestre 
del 2021.

Además, dijo que Colombia, 
Chile y El Salvador ya han mostra-
do interés en el producto, que será 
destinado primero a “las poblacio-
nes vulnerables y los porcentajes 
mínimos que los sistemas de salud 
de cada país establezcan”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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biaron “sobre las acciones que se es-
tarán llevando a cabo en los próxi-
mos meses de cara a la futura pro-
ducción en Nicaragua, de la vacuna 
contra la COVID-19, que ha sido de-
sarrollada y registrada por el gobier-
no de la Federación de Rusia”, indi-
có el Ejecutivo nicaragüense, en una 
declaración.

El gobierno de Nicaragua sostuvo 
que la cooperación rusa permitirá 
que el país centroamericano cuente 
“con la producción de vacuna con-
tra la COVID-19, tanto para su dis-
tribución local como internacional”.

Managua ya había mostrado su 
interés en reproducir y exportar la 
Sputnik V, desde que Moscú anun-
ció su elaboración, gracias a las bue-
nas relaciones entre los presidente 
Daniel Ortega (Nicaragua) y Vladi-
mir Putin (Rusia), y a la existencia 
del Instituto Latinoamericano de 
Biotecnología Méchnikov, en la ca-
pital nicaragüense.

El Consejo Superior de la Empre-
sa Privada (Cosep), principal patro-
nal de Nicaragua, mostró sus dudas 
sobre el acceso inmediato a la vacu-
na rusa en el país centroamericano, 
debido a que “no hay certeza de su 
seguridad y efectividad”, y a que el 
gobierno podría cobrar un alto pre-
cio en dólares por la dosis, como ya 
ocurre con la prueba de COVID-19.



WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el jueves que organi-
zará una cumbre en Washington pa-
ra la firma del histórico acuerdo de 
paz entre Israel y los Emiratos Ára-
bes Unidos en tres semanas. 

 “Espero con ansias recibirlos en la 
Casa Blanca muy pronto para firmar 
formalmente el acuerdo”, dijo Trump 
a los periodistas, precisando que pro-
bablemente será en tres semanas más. 

Durante la jornada Trump celebró 
el acuerdo y destacó que “todos de-
cían que iba a ser imposible”.

“Este es un momento histórico. 
Desde el tratado de paz entre Israel y 
Jordania firmado hace 25 años no ha-

bía habido tantos progresos en el Me-
dio Oriente”, indicó el mandatario.

Durante la rueda de prensa, Trump 
creo confusión al afirmar que el pro-
yecto de una anexión de Israel de Cis-
jordania estaba “descartado”, tras lo 
cual fue corregido por el embajador 
de Estados Unidos en Israel, David 
Friedman, que matizó que el proyec-
to no estaba “descartado de forma de-
finitiva”. 

Trump afirmó que en las próxi-
mas semanas podrían firmarse otros 
acuerdos de paz. 

“Vamos a tener cosas interesantes 
con otros países, que también están 
relacionadas con acuerdos de paz”, 
indicó el mandatario.

El asesor de la Casa Blanca Jared 
Kushner, yerno de Trump, afirmó 
que hay “muchas posibilidades” de 
que Israel y otros países árabes lo-
gren un acuerdo de paz en los próxi-
mos tres meses. 

Israel y los Emiratos Árabes Uni-
dos acordaron normalizar sus rela-
ciones el jueves, dentro de un acuer-
do histórico y sorprendente que tu-
vo por mediador a Estados Unidos y 
en virtud del cual Israel postergaría 
la anexión de territorios palestinos.

“Es una victoria de la diplomacia”, 
dijo el embajador en Washington de 
Emiratos Árabes Unidos, Yusef al 
Otaiba, considerando que el acuer-
do representa “un avance significati-

vo” para las relaciones entre Israel y 
el mundo árabe.

Este acuerdo, anunciado por el pre-
sidente Donald Trump en Twitter, 
contempla, según fuentes emiratíes, 
que Israel renuncie a su plan de ane-
xión de territorios palestinos de Cis-
jordania, ocupados desde 1967.

En una llamada telefónica entre el 
presidente (estadounidense Donald) 
Trump y el primer ministro (israelí, 
Benjamin) Netanyahu, se logró un 
acuerdo para poner fin a cualquier 
anexión suplementaria de territo-
rios palestinos”, dijo el príncipe he-
redero de Abu Dabi y hombre fuerte 
de los Emiratos, Mohammed ben Za-
yed Al-Nahyan.

SORPRENDENTE E HISTÓRICO ACUERDO
Trump anuncia cumbre para 

firma de paz entre Israel y EAU 

DATOS

Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) se ha convertido 
hoy en el tercer país árabe 
en normalizar sus relacio-
nes con Israel, después 
de los acuerdos de paz 

1979 y Jordania en 1994, 
y el primer Estado del 

paso que otros no se han 
atrevido.
Israel intentó en los 
últimos años mejorar sus 
relaciones y establecer 

con varios países de la 

Emiratos, Baréin o Ara-
bia Saudita, muy ricos 
en petróleo y aliados de 

zoom 

JERUSALÉN (EFE). El primer 
ministro israelí, Benjamín Netan-
yahu, aseguró que la anexión de 
parte de Cisjordania ocupada “es-
tá sobre la mesa”, aunque el acuer-
do de normalización de relaciones 
diplomáticas con Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) incluye suspender-
la. “La aplicación de la soberanía 
sobre la Judea y Samaria (nombre 
bíblico de Cisjordania) está sobre 
la mesa”, dijo Netanyahu y aclaró 
que se trata de una decisión “tem-
poral” pero que “no está anulada”, 
en una comparecencia en directo 
por televisión.

Previamente el gobierno israe-
lí expresó su satisfacción por el 
acuerdo de normalización de las 
relaciones diplomáticas con Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU) y es-
peran que abra el camino a otros 
países árabes de la región.

NETANYAHU

Anexión de 
Cisjordania 
sigue sobre 
la mesa

La Foto
DEL DÍA
Soldados del ejército brasileño ha-
cen desinfección en el Cristo Redentor 
para reapertura del punto turístico 
que acontecerá el próximo sábado, en 
la ciudad de Río de Janeiro. El Cristo 
del Corcovado, la más icónica imagen 
de Brasil en el mundo, abrirá de nue-
vo sus puertas al público este sábado, 
así como el cerro de Pan de Azúcar, el 
acuario y la rueda gigante, otras de 
las principales atracciones turísticas 
de Río de Janeiro, tras cinco meses de 
inactividad por la COVID-19. 
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(LASSERFOTO AFP)



ECUADOR 
Arresto 
domiciliario 
para Bucaram

QUITO (AFP). La justicia 
de Ecuador ordenó el jueves el 
arresto domiciliario del expre-
sidente Abdalá Bucaram por su 
presunta responsabilidad en una 
trama de corrupción que habría 
llevado al asesinato en prisión 
de un israelí, informó la Fiscalía.

Una jueza de Quito dictó 
“arresto domiciliario (por te-
ner más de 65 años) con vigilan-
cia policial las 24 horas del día” 
para el exmandatario en una au-
diencia realizada durante la ma-
drugada, señaló el ente acusador 
en un comunicado.

De 68 años y destituido por 
el Parlamento en 1997, seis me-
ses después de haber asumido la 
presidencia, Bucaram está sien-
do investigado junto a tres fun-
cionarios de la Agencia Metro-
politana de Tránsito (AMT) de 
Quito por un intrincado caso de 
corrupción durante la emergen-
cia sanitaria por la pandemia. 

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos anunció el jueves que suspen-
derá los vuelos chárter privados hacia 
Cuba, endureciendo su ofensiva pa-
ra lastrar las fuentes de ingreso de di-
visas de La Habana y aumentando la 
presión sobre la economía de la isla.

El jefe de la diplomacia de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, anunció que le 
pidió al Departamento de Transpor-
te que suspenda los vuelos privados 
hacia todos los aeropuertos de Cuba. 

“La suspensión de los chárteres pri-
vados va a quitarle recursos econó-
micos al régimen de Castro”, indicó 
el diplomático en un comunicado, en 
un momento en que la economía de 
la isla sufre de lleno el impacto de la 
pandemia del coronavirus. 

El gobierno cubano reaccionó a tra-

vés de Carlos Fernández de Cossío, 
director para Estados Unidos de la 
cancillería cubana, rechazando la 
medida y afirmando que esta tiene 
un “escaso impacto práctico”. 

Pompeo indicó que el gobierno del 
presidente Donald Trump va a seguir 
recortando los ingresos que el gobier-
no cubano obtiene de las tasas de ate-
rrizaje, las reservas en los hoteles de 
propiedad estatal y otras entradas re-
lacionadas con el turismo. 

Este anuncio se produce a menos 
de tres meses de las elecciones en Es-
tados Unidos, una contienda en la que 
Trump está por debajo en las encues-
tas y en la que el resultado en Flori-
da, un bastión de cubanos contrarios 
al gobierno de La Habana, es funda-
mental para ganar. 

CHÁRTER PRIVADOS

EN EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÚSICOS OFRECEN 
CONCIERTOS VIRTUALES A
ENFERMOS CON COVID-19 

Unos catorce músicos se unieron 
para impulsar el proyecto “Música 
para respirar 24/7” que ofrece “mini-
conciertos” a cualquier hora del día 
para levantarles el ánimo a enfermos 
con COVID-19, familiares, personas 
solas y personal sanitario en Bolivia.

Los músicos son parte de la Socie-
dad Boliviana de Música de Cámara y 
decidieron apoyar con su arte y estar 
al servicio de personas que quieran 
un concierto de cinco a treinta mi-
nutos, para subirles el ánimo en esta 
emergencia sanitaria por la pande-
mia de la COVID-19.

Abdalá Bucaram.
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WILMINGTON (AFP). El can-
didato demócrata a la Casa Blanca, 
Joe Biden, pidió el jueves el uso obli-
gatorio del tapabocas en público en 
Estados Unidos, al poner la recupe-
ración de la pandemia del coronavi-
rus en el centro de su lucha para de-
rrotar al presidente Donald Trump 
en noviembre. 

El exvicepresidente de Barack 
Obama y su nueva compañera de 
fórmula, Kamala Harris, se enfoca-
ron en la COVID-19 en su primer 
día de campaña conjunta, en medio 
de acusaciones de Trump de “poli-
tizar” la emergencia sanitaria y del 
rechazo del presidente al mandato 
de la mascarilla.

Con más de 166,000 muertes y 
cinco millones de casos registrados, 
Estados Unidos es el país con el ma-
yor número de víctimas fatales. Y la 
crisis de salud ha devastado a la eco-
nomía más grande del mundo. 

Después de una sesión informa-
tiva con expertos en salud pública, 
Biden pidió a los gobernadores de 
los 50 estados estadounidenses que 
“fijen ahora la obligación de usar ta-
pabocas”. 

Esto podría “salvar más de 40,000 
vidas” en todo el país, dijo a perio-
distas desde su ciudad natal de Wil-
mington, Delaware. 

“Estamos en Estados Unidos. 

Sean patriotas. Protejan a sus con-
ciudadanos”, agregó el demócra-
ta de 77 años, mientras la senado-
ra Harris, de 55 años, lo escuchaba a 
la distancia con una mascarilla ne-
gra puesta. 

Un “enfoque retrógrado (...) y 
muy derrotista”, reaccionó Trump 
durante su rueda de prensa diaria en 
la Casa Blanca sobre la pandemia, 
acusando a su rival de “politizar el 
virus”. 

“Joe el Dormido prefiere la idea 
de encerrar a todos los estadouni-
denses en su sótano durante meses 
antes que el enfoque científico”, di-
jo, usando el apodo burlón con que 
suele llamar a Biden.

“Hemos llamado a los estadouni-
denses a usar tapabocas. Y recalqué 
que era un acto patriótico”, continuó 
Trump, antes de poner en duda su 
efectividad. 

“Tal vez sean increíbles, tal vez 
simplemente sean buenos, tal vez no 
sean tan buenos, pero, francamente, 
¿qué tienes para perder?”. 

Pese a las recomendaciones de los 
expertos, el uso de la mascarilla para 
evitar contagios se ha convertido en 
un tema de división política en Esta-
dos Unidos: el propio Trump evitó 
llevar una en público hasta media-
dos de julio.

EE. UU. suspende
vuelos a Cuba

Tapabocas y “patriotismo” el 
duelo electoral Biden-Trump

(LASSERFOTO AFP)

Estados Unidos anunció que suspenderá los vuelos chárteres privados 
hacia Cuba, endureciendo su ofensiva para lastrar las fuentes de 
ingreso de divisas de La Habana.

(LASSERFOTO AFP)
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OPEP: “COVID-19  
FRENARÍA LA

RECUPERACIÓN
DEL PETRÓLEO”

La OPEP vigila con aten-
ción la situación epidemioló-
gica de Estados Unidos, Bra-
sil, India y España, entre otros 
países, y teme que una segun-
da ola de contagios de corona-
virus frene la gradual recupe-
ración del mercado mundial 
de crudo que espera en los 
próximos meses.

En su informe mensual pu-
blicado este miércoles, la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
considera “necesario” man-
tener la vigilancia y los es-
fuerzos, tanto de países pro-
ductores de crudo, como de 
consumidores, para impulsar 
el consumo energético y ele-
var el valor del barril. El nivel 
actual de los “petroprecios”, 
si bien supera en cerca de 20 
dólares a los de abril, está le-
jos de ser satisfactorios para 
los productores.

“Han experimentado una 
excesiva volatilidad en 2020, 
tras la crisis sin precedentes 
de la demanda de petróleo en 
el primer semestre del 2020 
causada por la pandemia de 
COVID-19”, destaca la OPEP.

Recuerda así como en abril 
el petróleo intermedio de 
Texas (WTI) entró en terre-
no negativo, y el Brent se de-
valuó hasta menos de 20 dó-
lares, un 70 por ciento menos 
que a principios de año.

Los precios, que actual-
mente superan los 40 dóla-
res/barril, “comenzaron a re-
cuperarse gradualmente des-
de mayo”, principalmente 
gracias al recorte de los sumi-
nistros de la OPEP + (la OPEP, 
Rusia y otros aliados). (EFE)

24.5239 24.5261
24.6956 24.6978

27.8349 27.8371
30.501830.4926

MULTARÁN 280
NEGOCIOS POR

ESPECULAR
CON PRECIOS
Un promedio de 280 esta-

blecimientos será sanciona-
dos a nivel nacional por no 
cumplir con los decretos de 
congelamiento de precios, 
adelantó el director de Pro-
tección al Consumidor de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE), Mario Caste-
jón.

Sin embargo, el funcio-
nario aclaró que en el moni-
toreo de esa dependencia la 
mayoría de comerciantes ha 
cumplido con lo determina-
do por autoridades desde el 
inicio de la pandemia en mar-
zo pasado.

Además, se registran al-
gunos lugares como tiendas 
de conveniencia que han in-
cidido en el tema de produc-
tos vencidos. “Hasta el día de 
ayer se llevaba un conteo de 
280 establecimientos, entre 
pulperías, mercaditos, mis-
celáneos, mercados, super-
mercados y farmacias”, pre-
cisó Mario Castejón.

La mayor parte de las in-
cidencias por especulación y 
productos de registro sanita-
rio vencido, se registraron en 
marzo y abril, en el inicio de 
la enfermedad. “Las irregu-
laridades en la actividad co-
mercial han bajado gracias a 
los acuerdos de estabiliza-
ción de los productos”, con-
cluyó el titular de esa depen-
dencia del Estado.

VÍA FIDEICOMISO

Plantean reactivar Mipymes
con reservas internacionales

Recursos del BCH 
sumaron $7,498.8 millones 

al cierre de julio.

Es el momento oportuno para 
utilizar las Reservas Internaciona-
les Netas (RIN) del Banco Central 
de Honduras (BCH) para la reacti-
vación de la economía interna y de 
la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipymes), a criterio de ex-
pertos en finanzas.

Las RIN suman 7,498.8 millones 
de dólares al cierre de julio, mayor 
en 1,689.9 millones al observado a fi-
nales del 2019, ocasionado por des-
embolsos netos destacando desem-
bolsos del bono soberano por 592.8 
millones, compra neta de divisas y 
donaciones; contrarrestado por im-
portación de combustible y otros 
egresos netos.

Por su parte, los Activos de Re-
serva Oficial (ARO) aumentaron a 
7,796.4 millones. La cobertura de las 
reservas internacionales, según la 
metodología del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se situó en 8.3 
meses de importación de bienes y 
servicios.

El expresidente del Colegio 
Hondureño de Economistas (CHE), 
Julio Raudales, reconoció que el ni-
vel de reservas supera montos his-

tóricos. “Tener un nivel de reservas 
bastante elevado, puede utilizarse 
también para la economía interna. 
Es importante que se haga el balan-
ce sobre la conveniencia de utilizar 
o no un porcentaje, si se quiere be-
neficiar a la micro y pequeña em-
presa”, sugirió.

Sin embargo, Raudales expuso 
que los expertos y buenos técnicos 
del BCH son los que deben de tomar 
esta decisión, y dar el consejo sobre 
lo que se debe hacer.

Por su parte, el expresidente del 
Banco Central de Honduras, Edwin 
Araque propuso

utilizar las reservas internacio-
nales para crear un fideicomiso de 
1,500 millones de dólares y prestar 
esos recursos a los sectores produc-
tores del país, ante los efectos catas-
tróficos de la economía. “¿Si no se 
usan las reservas ahora, cuándo se 
van a utilizar?”, preguntó.

Araque explicó que las reservas 

monetarias por ser un patrimonio 
nacional, se utilizan en una situa-
ción de crisis, sin embargo, el go-
bierno está haciendo uso de deudas 
públicas con la emisión de bonos so-
beranos, que en el futuro serán una 
gran carga en el servicio de endeu-
damiento del Estado.

El servicio de deuda superará los 
50 mil millones de lempiras anua-
les, el cual implica sacrificar los in-
gresos tributarios que al final recae-
rá en los programas de educación y 
salud, concluyó el exfuncionario de 
gobierno. (WH)

Una de cada tres Mipymes que generan el 70% de los empleos en el país, están en peligro de cerrar operacio-
nes, alertaron los expertos en finanzas.
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Anemia profunda causó la
muerte de ganado en Patuca
Sumado a la mordedura 
de vampiros

La muerte de ganado en Patuca, 
Olancho, fue provocada por una ane-
mia profunda, por parásitos en san-
gre, deficiencia en alimentos, sumado 
a la mordedura de murciélagos hema-
tófagos (vampiros) constató una in-
vestigación epidemiológica en cam-
po realizada por el Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa).

Los técnicos de esa dependencia 
adscrita a la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) emitieron re-
comendaciones necesarias al produc-
tor para evitar muerte de otras vacas.

El jefe del departamento de epi-
demiología, Rafael Rodríguez, recor-
dó que recibieron la denuncia de un 
productor de la zona de Patuca sobre 
muerte de algunos de sus semovien-
tes y de manera inmediata se despla-
zó un equipo técnico de Salud Animal 

en Danlí, acompañados por el coordi-
nador regional de la SAG. 

Una vez en el lugar, el personal 
realizó el levantamiento de las mues-
tras, que fueron traídas al laborato-
rio para su respectivo análisis, dando 
como resultados presencia de anemia 
profunda, hemoparásitos entre otras 
consecuencias.

Rodríguez, manifestó que lamen-
tablemente los animales también pre-
sentaban mordeduras de murciélagos 
hematófagos (Vampiros), sumado a 
las enfermedades existentes, estos 
animales perecieron más rápido.

La atención de denuncia fue pro-
picia y oportuna por las autoridades 
a través del equipo de campo, quienes 
dieron de manera inmediata las reco-
mendaciones al productor que le per-
mita mantener y mejorar las condicio-
nes de su ganado, así como evitar la 
presencia de murciélagos en la finca 
y hacer el diagnóstico en laboratorio 
del Instituto Hondureño de Investiga-
ciones Médico Veterinaria.

Los técnicos emitieron recomendaciones necesarias al productor para 
evitar más muertes de ganado.

NUEVA TEMPORADA

Cafetaleros urgen plan de
bioseguridad para corteros

El ciclo arranca 
oficialmente el 1 de 
octubre, pero se 
adelanta en algunas 
partes bajas

Productores de café urgieron 
ayer de un plan de bioseguridad 
para proteger la salud y seguri-
dad de miles de corteros que es-
tán por desplazarse a las zonas 
productoras con el inicio de la 
temporada 2020-2021 que ofi-
cialmente arranca el 1 de octu-
bre, pero en partes bajas se ade-
lanta desde mediados de sep-
tiembre. 

El cafetalero del departamen-
to de El Paraíso en la zona orien-
tal de Honduras, Freddy Pastra-
na, celebró que este año las fin-
cas se ven frondosas, lo suficien-
te como para superar las expec-
tativas de producción e ingreso 
de divisas.

“Creo que es urgente nom-
brar desde ya un equipo de la 
cadena de comercialización pa-
ra elaborar un protocolo de bio-

seguridad para la corta de café 
que se aproxima”, señaló Pastra-
na, para luego referir que solo en 
esa parte oriental del país contra-
tan hasta 150 mil obreros.

“No nos podemos confiar ese 
virus es errático y me preocupa 
que cause miedo en los corteros, 
no entiendo que le pasa a la mesa 
técnica del café que no ha convo-
cado para tratar este tema”, agre-
gó la fuente. En plena temporada 
de corte se requieren hasta de un 
millón de corteros en 15 de los 18 
departamentos donde más de cien 

mil familias producen el grano aro-
mático.

Freddy Pastrana aseguró que, 
en sectores bajos de Trojes, El Pa-
raíso, el corte de grano aromáti-
co arranca en septiembre. “Vie-
ne gente desde Guatemala y des-
de Nicaragua, por tanto, debemos 
agruparnos productores, expor-
tadores e intermediarios para ga-
rantizar la llegada de los corteros”, 
concluyó.

La meta este ciclo es vender 8.5 
millones de quintales de café al 
mercado internacional y generar 
900 millones de dólares en divi-
sas. Mientras, las expectativas pa-
ra 2020 y 2021 son favorables con-
siderando el buen invierno y los 
precios internacionales que se han 
levantado de 98 dólares a 116 dóla-
res el saco de 46 kilogramos en las 
últimas semanas. (WH).

Este año se superarán las expectativas en producción de café e ingreso de divisas, confían cafetaleros.



Los municipios de Siguatepeque 
y Choluteca reactivaron ayer el ser-
vicio de transporte urbano, después 
que los operarios cumplieron con el 
proceso de capacitación y supervi-
sión de las unidades para implemen-
tar protocolos de bioseguridad.

Con la autorización de esta moda-
lidad, ambas localidades se convier-
ten en los primeros municipios en 
volver a prestar el servicio de trans-
porte urbano.

La formación impartida por el 
personal del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT) y 
la Escuela Nacional del Transpor-
te Terrestre (ENTT) es un requisi-
to establecido por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

La reactivación del servicio en es-
ta modalidad en el municipio de Si-
guatepeque inició con 17 automoto-
res que cubrirán seis rutas que com-

prenden las colonias Mata, Brisas 
del Bosque, Buena Vista, el centro 
de la ciudad y el desvío que condu-
ce a La Esperanza, Intibucá.

En el caso del municipio de Cho-
luteca, se autorizó la circulación de 
102 unidades para darle cobertura a 
12 rutas de los diferentes barrios y 
colonias. Los trabajadores del trans-
porte como los usuarios deberán 
aplicar las medidas de bioseguridad 
que incluyen la desinfección perma-
nente de la unidad, el uso de la mas-
carilla, de gel antibacterial, así co-
mo guardar el distanciamiento, en-
tre otras recomendaciones que son 
de carácter obligatorio.

Asimismo, las unidades no debe-
rán sobrepasar el 50 por ciento de su 
capacidad, como parte de las medi-
das y condiciones para que puedan 
prestar el servicio a la población de 
este sector del país. (KSA)

Retoman construcción de terminal del Trans-450

Realizan pruebas de VIH y COVID-19 a 578 reos

Empleados de la comuna capitalina 
retomaron esta semana los trabajos 
de la terminal para el Bus de Trans-
porte Rápido (BTR) o Trans 450, en 
la zona del estadio Nacional de Te-
gucigalpa, informaron autoridades.

Previo a la pandemia del corona-
virus, se esperaba que la obra finan-
ciada por diferentes bancos multina-
cionales fuese concluida este año, en 
lo que se refiere a la infraestructura.

En 2019 el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) anunció sobre 
el último desembolso a la municipa-
lidad para la culminación del ambi-
cioso proyecto, que busca agilizar el 
transporte público en varios puntos 
de la capital.

La construcción del proyecto vial 
inició en el 2014 y comprende tramos 

Pruebas del Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH) y de COVID-19 les fue-
ron practicadas a 578 privados de libertad, 
en la Penitenciaría Nacional de Támara, 
por parte de los médicos asignados y per-
sonal de la Secretaría de Salud (Sesal). En 
la jornada médica se realizaron hisopados 
para detectar casos asintomáticos de CO-
VID-19 y pruebas de VIH, entre otros aná-
lisis de laboratorio para constatar el esta-
do de salud de los internos. (KSA)

TRAS EVALUACIÓN DE PILOTAJE

FRENTE A ESTADIO NACIONAL

EN PENITENCIARÍA

Reactivan transporte 
urbano en 2 municipios

El personal del IHTT, ENTT y la Policía Nacional verificarán el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

A las unidades que no cumplan con el protocolo establecido, se les 
suspenderá el permiso para prestar el servicio.

El IHTT continúa con capacitaciones sobre medidas de 
bioseguridad a operarios de las diferentes modalidades.

Las autoridades municipales retomaron los trabajos de construcción 
de la terminal del Trans-450.

Las autoridades de salud vienen realizando diferentes 
monitoreos en las cárceles para prevenir el COVID-19.
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que van de la zona del estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa hacia la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-

ras (UNAH) y del espacio deportivo 
hacia el corredor de la colonia John F. 
Kennedy. (KSA)

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera Alvara-
do, fue nombrado oficialmente presi-
dente del Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano (CSUCA).

Herrera, quien se mantendrá en 
su nuevo cargo hasta el 30 de junio 
de 2021, expresó en sus redes socia-
les que “agradezco la confianza que 
las universidades de la región han de-
positado en nuestra UNAH para asu-
mir la presidencia del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano 
(CSUCA)”. 

El rector agregó que es “un cargo 
que desempeñaré con honor y velan-
do por los más altos intereses de la 
educación superior”.

Por su parte, la vicepresidencia del 
CSUCA, que anteriormente fue ocu-
pada por Herrera Alvarado, será asu-
mida por la magíster Ramona Rodrí-
guez Pérez, rectora de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Nicara-
gua (UNAN-Managua).

Los estatutos de dicho órgano en el 

Capítulo IV, artículo 17, señalan que 
la presidencia está integrada por el 
presidente y el vicepresidente.

ES UN PUESTO ROTATIVO
Corresponde ejercer rotativamen-

te el cargo de presidente a uno de los 

rectores o de los representantes le-
gales de las universidades e institu-
ciones miembros plenos, conforme 
al siguiente orden geográfico: Gua-
temala, Belice, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana.

Cuando el ejercicio de la presiden-
cia corresponda a un país en el que 
exista más de un miembro pleno, la 
presidencia la ejercerá una universi-
dad designada en consenso por el to-
tal de universidades miembros ple-
nos de dicho país.

El CSUCA fue creado en septiem-
bre de 1948, como un proyecto de in-
tegración regional, con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento ins-
titucional de las universidades pú-
blicas de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana que lo conforman.

También busca promover la in-
ternacionalización en el marco de la 
autonomía universitaria e impulsar 
cambios e innovaciones académicas 
acordes con las necesidades de los 
países de la región.

Rector de la UNAH preside Consejo 
Superior Universitario de CA

AL SER NOMBRADO EN EL CARGO

El rector de la UNAH, 
Francisco Herrera, expresó 
que desempeñará el cargo 
“con honor y velando por 
los más altos intereses de la 
educación superior”.



SEGÚN JEFE DE REGIÓN METROPOLITANA

Vacuna contra COVID-19 
llegará a Honduras 

hasta el próximo año

A BRIGADAS MÉDICAS Y LA POBLACIÓN

EN EL SAN FELIPE

Fundaciones donan
insumos y alimentos

Trabajadores exigen
cumplir reajuste salarial
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El presidente del Sindicato de Trabajadores del Hos-
pital San Felipe, Elvin Canales, advirtió que emplaza-
ron al titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Ma-
dero, por incumplimiento del reajuste salarial acorda-
do hace meses.

Canales recordó que hay un acuerdo firmado desde 
febrero, mismo que debe de ser publicado lo más pron-
to posible, ya que el reajuste laboral debe de ir incluido 
en septiembre.

Después de una reunión que sostengan diferentes sin-
dicalistas, se dará un plazo al ministro de Trabajo para la 
publicación de este acuerdo y que se haga el reajuste lo 
más rápido posible. 

Señaló que de no ser publicado el acuerdo y no tener 
ninguna respuesta, a partir del lunes realizarán protestas 
en varias zonas del país, ya que no pueden hacer nuevas 
negociaciones porque ya están los acuerdos firmados pa-
ra que se ejecute el reajuste salarial. (DS)

El jefe de la Región Sanitaria Metropolitana del Distri-
to Central, Harry Book, manifestó que la vacuna contra 
el COVID-19 llegará hasta el próximo año a Honduras.

El funcionario se refirió al tema, luego del anuncio pre-
maturo del gobierno de Rusia sobre la creación de su va-
cuna denominada Sputnik V.

“Esta es una enfermedad nueva y para que una vacuna 
sea aceptada por la FDA o por la OMS-OPS, tiene que re-
unir todas las tres fases del estudio para garantizar tanto 
los efectos secundarios como la inmunidad del pacien-
te’, explicó.

Book destacó que hay que esperar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dé “luz verde” a las vacunas 
para comenzar a producirlas y distribuirlas.

“De eso va a depender cómo los países pobres van a 
poder obtener la vacuna, por lo menos para las personas 
de riesgo, entonces todavía es muy precoz decir que es-
te año tendremos la vacuna en Honduras, sería muy ra-
ro…”, expresó.

“Posiblemente la lleguemos a tener en febrero o mar-
zo del otro año, ya con las indicaciones y las aprobacio-
nes por la OMS/OPS”, recalcó Book. (DS)

La Fundación “Una Luz en el Ca-
mino” (Fuluzca) y “Abrazos de Pla-
ta”, a partir de ayer se unieron a las 
brigadas contra el COVID-19 que se 
realizan en barrios y colonias de Co-
mayagüela, para apoyar a las familias 
de escasos recursos y los médicos.

Ambas organizaciones brindarán 
apoyo a las brigadas médicas CO-
VID-19 que se realizan en Comaya-
güela, a través de la entrega de arroz 
vitaminado, mascarillas, toallitas hú-
medas, pañales, entre otros.

La presidenta de Fuluzca, Laura 
Suazo, expresó que “ahorita estamos 
iniciando con esta ayuda de acom-
pañar a las brigadas médicas, ayu-
dando a las personas que están en 
la primera fila de la batalla, que son 
los médicos”. 

El propósito es “poder aportarles 
a ellos y a la población que en este 
caso tienen síntomas del virus. Gra-

cias a la Fundación Abrazos de Pla-
ta, nos brindaron lo que es un apo-
yo de almuerzos que ellos cordial-
mente se unieron a nuestra iniciati-
va”, dijo Suazo.

Los médicos que integran las bri-
gadas médicas COVID-19, en Coma-
yagüela, fueron beneficiados por el 
apoyo solidario de ambas fundacio-
nes. 

Por su parte, el coordinador de 
las Brigadas en Comayagüela, Félix 
Rodezno, agradeció el apoyo que las 
fundaciones les están brindando en 
este momento, en que ellos están 
frente a la pandemia. 

“Gracias por cooperar con noso-
tros en estas brigadas contra el CO-
VID-19, en las brigadas. Y agradecer-
les por este gesto que tienen con el 
personal médico y con la población 
que se siente muy agradecida”, indi-
có Rodezno. (DS)

Los empleados del Hospital San Felipe iniciarán protestas la próxima semana, de incumplirse el 
reajuste salarial.

El personal médico recibió almuerzos por parte de las funda-
ciones que se han solidarizado con la causa.

Las fundaciones Fuluzca y Abrazos de Plata se unen a las bri-
gadas médicas COVID-19 de Comayagüela.

Numerosas vacunas contra el COVID-19 se están fabricando en 
distintos países del mundo.

Harry Book.



Argos lanza el Cemento ECO Multipropósito, 
un cemento amigable con el medioambiente

Cementos Argos, empresa líder 
con una trayectoria de más de 39 
años en el sector cementero hondu-
reño, hace lanzamiento de la evolu-
ción del Cemento ECO Multipropó-
sito, primer cemento amigable con el 
medio ambiente en el país.

 En Argos enfocamos nuestras ac-
ciones en la sostenibilidad y la crea-
ción de valor para la sociedad, pues 
creemos firmemente en nuestra ca-
pacidad para prosperar en un entor-
no de negocios global y competiti-
vo, gracias a la gestión adecuada de 
los riesgos y oportunidades econó-
micas, ambientales y sociales.

Enmarcados en esta visión, con el 
paso del tiempo Argos ha invertido 
en diferentes proyectos que la con-
vierten en una empresa cada vez más 
sostenible. Prueba de ello, es el nue-
vo Cemento ECO Multipropósito, un 
cemento de uso general que, gracias 
a su proceso de producción sosteni-
ble, reduce las emisiones de CO2 en 
un 40%.

 El consumo energético para la 
producción de este cemento pro-
viene de una fuente de energía re-
novable, la granja solar que la com-
pañía recién inauguró a principios 
de este año, la cual consta de más de 
32,000 paneles solares que alimen-
tan la planta de producción de Ar-
gos en Comayagua.

 Todos estos factores hacen de es-
te producto, un cemento más amiga-
ble con el medio ambiente, en com-
paración con el estándar de la indus-
tria para un cemento portland, pe-
ro que tiene mayor dura-
bilidad y mantiene la 
misma calidad, des-
empeño y confianza 
que siempre han ca-
racterizado a los pro-
ductos Argos.

 Los beneficios adi-
cionales de este pro-
ducto incluyen su ver-
satilidad para adap-
tarse a múltiples apli-
caciones para todo ti-
po de mam-
postería y 

aplicaciones domésticas, facilita re-
pellos y pulidos más impermeables, 
garantiza una mezcla más maneja-
ble y mejores acabados, entre otros.

“Con este proyecto estamos sien-
do protagonistas de la industria en 
el país y sembrando las semillas del 
futuro para la construcción en Hon-
duras, que poco a poco irá evolucio-
nando hacia la adopción de la ten-
dencia mundial de la construcción 
sostenible¨.

¨En Argos trabajamos continua-
mente en la creación de productos 
y el desarrollo de proyectos con un 
impacto positivo en el medioam-
biente y en la sociedad. Como com-
pañía asumimos un compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, priorizando especialmente 
el cambio climático, y este produc-
to nos acerca al cumplimiento de ese 
compromiso”, explicó Gustavo Uri-
be, director general de Argos Hon-
duras.

 Este producto posiciona a Argos 
como la primera com-
pañía productora de 
cemento en Hondu-
ras en ofrecer a sus 
clientes opciones 
ecológicas dentro de 
su portafolio de pro-
ductos, demostran-
do así su propósito 
de ofrecer solucio-
nes extraordinarias a 
sus clientes que, ade-
más, impulsen el de-
sarrollo del país.

Gustavo Uribe.

EN ÚLTIMO TRIMESTRE:

AmCham reporta una caída de un 
30% en las exportaciones de bienes
El directivo de la Cámara de Co-

mercio Hondureño Americana (Am-
Cham), Juan José Cruz, lamentó que 
durante el último trimestre se repor-
ta una caída de un 30 por ciento en 
las exportaciones de bienes.

 El factor primordial que ha provo-
cado esta situación es la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, resultan-
do afectado no solo Honduras, sino 
todos los países del mundo.

“Se calcula que Honduras, anual-
mente, hace exportaciones de bienes 
alrededor de 4,000 millones de dóla-
res al mercado internacional”, dijo.

 “Sin ninguna duda, para el año 
2020 eso va a cambiar, las exporta-
ciones, en lo que corresponde al se-
gundo trimestre de 2020 se cayeron 
en un 30 por ciento, eso va ser bas-
tante complejo de recuperar”, ase-
guró.

 Sin embargo, manifestó que “en 
cuanto a las agroexportaciones que 
Honduras realiza, hay bastantes es-
peranzas en este momento, porque 
se está registrando un movimien-
to bastante marcado en los países 
que están regresando a sus activida-
des económicas y que son nuestros 
clientes”.

 “También hay un repunte en el 
precio del café, en el precio de los 
camarones, que son de los produc-
tos que nosotros exportamos, se está 
normalizando la exportación del me-
lón, banano y sandía”, indicó.

Cruz consideró que eso es lo que viene a dar esperanza para 
poder recuperar esas dinámicas comerciales que favorecen al 
país, trayendo reservas internacionales.

 ESPERANZA
 Consideró que “eso es lo que vie-

ne a dar esperanza para poder re-
cuperar esas dinámicas comercia-
les que favorecen al país, trayendo 
reservas internacionales, pero tam-
bién trayendo empleos”.

 El Gobierno de Juan Orlando 
Hernández ha demostrado que la 
actividad agroalimentaria es prio-
ridad en su mandato.

 Ha creado condiciones de finan-
ciamiento, con tasas bajas y plazos 
blandos para que los productores 
accedan sin problemas, también ha 
brindado bonos agrícolas, especial-

mente en el sector café, producto 
con el mayor número de exporta-
ción en el país.

 “Una de las cosas importantes 
que nos puede hacer recuperar-
nos de las pérdidas económicas y 
de empleo son las exportaciones”, 
afirmó.

 “En este momento dependemos 
de ese mercado internacional, mu-
cho más ahora por el reinicio de las 
actividades en los países de alrede-
dor del mundo que son los que tie-
nen apetito de consumo de las co-
sas que producimos en Honduras”, 
finalizó.
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Sinager registra 
385 nuevos casos
 de COVID-19 en el 

territorio nacional
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informa que 
ayer se procesaron 860 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 385 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la cifra 
total es de 49,042 casos confirma-
dos de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de 
Salud, confirma el deceso de 9 per-
sonas a causa del mortal virus, su-
mando un total de 1,542 personas fa-

llecidas en el territorio nacional, sin 
embargo, 87 personas se han recu-

perado del COVID-19, en total se 
registran 7,032 recuperados.

JOH llama a la solidaridad y
 reitera apoyo a Sor María Rosa

El Presidente hondureño, Juan Or-
lando Hernández, reiteró su apoyo a 
la causa de Sor María Rosa, quien per-
manece hospitalizada luego de superar 
la enfermedad COVID-19, pero con se-
cuelas de afectación en sus pulmones. 

Sor María Rosa fue diagnosticada 
con coronavirus desde el 10 de julio 
pasado; sin embargo, ha tenido com-
plicaciones generadas posteriormen-
te por la enfermedad. 

En ese sentido, el mandatario indicó 
que el Estado de Honduras a través del 
gobierno apoya anualmente a la causa 
de Sor María Rosa. 

Agregó que “se ha revisado y se es-
tán haciendo los procedimientos ges-
tionados por la licenciada María An-
drea Matamoros (ministra de Comuni-
caciones y Estrategia Presidencial) pa-
ra poder apoyar esos proyectos”. 

Hernández refirió que Sor María 

Rosa es una persona que le ha dedicado 
toda su vida a las causas de los más ne-
cesitados, lo cual es un orgullo para to-
dos los hondureños, un gran ejemplo.

“Ahora nosotros los hondureños te-
nemos que ser solidarios con ella, con 
su equipo y con su causa”, puntualizó.

El Presidente hondureño, 
Juan Orlando Hernández.

33 La Tribuna Viernes 14 de agosto, 2020 Nacionales



CUANDO IBAN A TRABAJAR A MAQUILA...

Policía “gasea” con bomba 
lacrimógena a pasajeros de “bus”
Dos agentes de Tránsito 
pararon la unidad y tras 
 discutir con motorista, 
uno de ellos lanzó 
artefacto .

Director general ordenó 
la investigación del caso 
 y suspensión de 
los funcionarios ya 
identificados.

Dos agentes de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT) pararon un 
autobús con pasajeros y al no lograr que la 
gente se bajara para requerir al conductor, 
uno de ellos lanzó al interior una bomba lacri-
mógena y los gases provocaron severa intoxi-
cación a muchas de las personas que ameri-
taron atención médica. 

La unidad del servicio contratado transi-
taba repleta de trabajadores de una maquila 
y a la altura del sector “Oswaldo López Are-
llano”, ciudad de San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés, los dos policías de Tránsi-
to realizaban labores de supervisión y con-
trol en el eje carretero y procedieron a pa-
rar el automotor. 

En un video de uno de los pasajeros afec-
tados se observa que, tras estacionarse el au-
tobús, un agente se sube y le exigen al con-
ductor que se baje de la unidad. Ante la peti-
ción, el motorista se niega, por lo que uno de 
los agentes airadamente le grita: “andás docu-
mentos, mostrame tus documentos”. 

Enseguida, uno de los ocupantes le pre-
gunta al uniformado: “ustedes qué es lo que 
discuten, ustedes bien saben las reglas, y des-
de ayer fue lo mismo que no nos quieren dejar 
pasar, entonces cuál es el problema”. 

SE DESATA CAOS
El mismo agente indica que no ocupa or-

den para pararlos y les conmina a todos los 
pasajeros que se bajen del automotor, ante lo 

POLICÍA NACIONAL

Serán puestos a la orden del MP y la Didadpol
El portavoz de la Secretaría de Segu-

ridad, Jair Meza, indicó que debido al ac-
cionar inadecuado de los dos agentes de 
Tránsito procederían en su contra y que 
por medio del video que circuló, ya esta-
ban plenamente identificados. 

“El director general de la Policía orde-
nó la investigación del caso y la suspen-
sión de los funcionarios ya identificados, 
asimismo serán puestos a la orden del Mi-
nisterio Público (MP) y de la Dirección de 
Asuntos Disciplinarios Policiales (Dida-
dpol) para que se les aplique el proceso 

que por ley compete”.
“La Policía Nacional de Honduras rei-

tera que no permitirá que acciones parti-
culares de sus miembros manchen la ima-
gen de la institución y exhorta a la pobla-
ción a acatar las disposiciones emitidas por 
la autoridad durante la alerta roja, y abste-
nerse de la comisión de faltas y delitos”, re-
za parte del comunicado emitido por las 
autoridades.

Por su parte, el titular de Didadpol, 
Allan Argeñal, dijo que personal de esa 
institución realiza una investigación para 

tener evidencias y llamar a audiencia de 
descargo a los agentes policiales que co-
metieron la acción.

A su juicio, el agente no tuvo que haber 
lanzado la bomba lacrimógena, “simple-
mente tenía que llevarse la unidad hacia 
la maquila donde iba a dejar los trabajado-
res y, posteriormente, trasladar al conduc-
tor a la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte”, señaló.

El profesional del derecho manifestó 
que “esperemos que las personas que se 
transportaban en la unidad no sufran afec-

taciones en su salud y mucho menos pér-
didas humanas”.

Mientras, el portavoz del Ministerio Pú-
blico, en la zona norte, Elvis Guzmán, in-
formó que la Fiscalía de Derechos Huma-
nos inició una investigación de oficio, ya 
que al observar los videos los agentes po-
liciales cometieron abuso de autoridad y 
violación de los deberes de los funciona-
rios. Indicó que fiscales ya realizan una in-
vestigación y se trasladaron hacia los cen-
tros hospitalarios para tomar declaracio-
nes de los pasajeros. 

La Secretaría de Seguridad 
identificó plenamente a los 
dos policías mediante el video.
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En esta foto captada del video 
aficionado se muestra el 
momento cuando el agente 
policial lanza la bomba 
lacrimógena al interior de la 
unidad de transporte. 

Los hechos iniciaron cuando 
este uniformado quiso 
requerir al motorista y se bajó 
del automotor cuando vio que 
su compañero iba a tirar una 
bomba lacrimógena. 

Después del lanzamiento de la 
bomba varios de los usuarios 
se bajaron de la unidad 
de transporte sumamente 
afectados por la intoxicación y 
algunos hasta casi desmayados.

Al agente policial no le importó que la unidad de transporte contratado 
iba llena de trabajadores de una maquila de Choloma, Cortés.

mógena, desatando el caos al interior de la 
unidad.

VARIOS INTOXICADOS
Debido a los gases, todos los usuarios se 

bajaron rápidamente tosiendo del automotor, 
en busca de auxilio en las orillas del transita-
do eje carretero. Como resultado de la inha-
lación del gas tóxico, varios de los pasajeros 
se tiraron a la carretera, sumamente afecta-
dos de las vías respiratorias. 

Otros con riesgo de ser atropellados por 
automóviles se cruzaron el bulevar como pu-
dieron. Minutos después, uno de los mismos 
agentes policiales involucrado en el altercado 
al ver tiradas a varias personas trata de auxi-
liarlas. Posteriormente, la calma se restable-
ció dentro y fuera del automotor. 

Según el conductor del autobús, los agen-
tes le hicieron parada y se subieron a la uni-
dad, pidiendo papeles y diciéndole a las per-
sonas que transportaba que se bajaran por-
que “yo iba requerido”.

“Yo les dije que no podía dejar a la gente 
tirada, porque aún estábamos largo de la ma-
quila y les dije que primero iba ir a dejar a los 

pasajeros, y después que me trasladaran ha-
cia Tránsito, pero se enojaron y lanzaron la 
bomba lacrimógena, donde varias personas 
salieron afectadas”, explicó.

El motorista refutó que en ningún momen-
to les tiró el autobús como lo alegan los agen-
tes y no descartó que los dueños para la em-
presa donde labora hagan una denuncia por 
lo sucedido.

En su defensa, uno de los policías de nom-
bre Axel, en sus declaraciones, dijo que “no-
sotros íbamos a requerir al conductor desde 
el día anterior, pero la gente se nos quería ve-
nir encima, dentro del bus”. Señaló que él y 
su compañero procedieron a requerir al con-
ductor solicitándole los documentos y su li-
cencia, pero respondió que andaba sin pape-
les. Entonces, “le solicitamos que se bajara del 
bus para hacer el procedimiento del decomi-
so del autobús y nos dijo que no”.

“El compañero se pasó tirando la bomba 
de gas, pero yo no la tiré”, se defendió des-
pués del lamentable suceso. “No creo que in-
curra en delito, tal vez en abuso de autori-
dad... aunque no sé si hubo daño colateral con 
respecto a la gente en el bus”, agregó.

INVESTIGACIONES 
Minutos después, la Policía Nacional emi-

tió un comunicado sobre lo acontecido y en 
uno de sus párrafos indicaba que los agentes 
involucrados “aplicaron un procedimiento 
policial inadecuado, al discutir con los pasa-
jeros de un autobús y detonar una bomba de 
gas lacrimógena”.

Según el boletín, de inmediato el director 
general de la Policía Nacional, comisionado 
José David Morán Aguilar, ordenó “la inves-
tigación del caso y la suspensión de los fun-
cionarios ya identificados, asimismo serán 
puestos a la orden del Ministerio Público y 
de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Po-
liciales (Didadpol) para que se les aplique el 
proceso que por ley compete”.

Según se informó, las autoridades policia-
les deducirán responsabilidades a los agentes 
por la acción cometida, además que ya fueron 
suspendidos de sus cargos. Los videos se vol-
vieron virales en las redes sociales y causa-
ron la indignación de los internautas. (JGZ)

cual se niegan todos los ocupantes.
En ese momento, según los videos graba-

dos por los mismos empleados de la maqui-
la, al autobús se sube un segundo policía de 
la DNVT, que llevaba el rostro tapado con 
una mascarilla. 

Al no tener respuesta a la solicitud de su 
compañero, el otro agente le señala al mo-

torista: “que conste va, que conste que vos 
lo pediste, entonces yo voy a tirar gas aho-
rita si nadie se quiere bajar”. Ante la adver-
tencia, los pasajeros gritan: “tírelo, déjenlo 
que lo tire”. 

La amenaza de lanzar “gas” segundos des-
pués fue cumplida por el agente policial al 
lanzar dentro del autobús una bomba lacri-
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Al menos 578 reos han sido
evaluados en las últimas horas

Alemania asigna más recursos para el 
apoyo del medio ambiente y educación

*** El doc-
tor Robert 
R e d f i e l d , 
p r e s i d e n -
te del CDC, 
la Agencia 
Federal de 
Control de 
Enfermeda-
des y Con-
taminacio-
nes, recono-
ció que el país no estaba preparado para enfrentar a la pande-
mia de COVID-19.

*** El presidente Donald Trump sigue negando aprobar fon-
dos al correo de los Estados Unidos, alegando que ese dinero 
serviría para que se vote en forma fraudulenta, una acusación 
que el mandatario no ha podido comprobar.

*** Hace dos días, el miércoles 12 de agosto, se informó que 
el número de muertos ese día a lo largo de los Estados Unidos 
anduvo cerca de los 1,500, la cifra más alta que ha ocurrido des-
de el mes de mayo, en un período de 24 horas.

*** Wall Street ha recibido bien el nombramiento de Kamala 
Harris para ser la candidata a la vicepresidencia de este país, 
como parte de la fórmula presidencial demócrata que enca-
beza Joe Biden.

*** También los grupos dedicados a la tecnología ven a Ka-
mala Harris con muy buenos ojos. Y el gran número de ciuda-
danos afroamericanos están contentos que una mujer de co-
lor haya llegado tan lejos en la contienda presidencial como 
segunda a bordo en esta nación.

*** Nos estamos acercando a los 20,750,000 de personas con-
taminadas a nivel mundial, mientras que globalmente el nú-
mero de pérdida de vidas debido a la pandemia de COVID-19 
está a punto de llegar a la cantidad de 800,000.

*** En los Estados Unidos, la cantidad de muertos debido a 
la COVID-19 anda acercándose a los 172,000 y el número de 
personas que están contaminadas no tardará en llegar a los 
1,750,000.

*** Y seguimos a la espera de ver si volverán a las negociacio-
nes los legisladores demócratas y republicanos de ambas cá-
maras legislativas para tratar de encontrar formas de ponerse 
de acuerdo en cuanto a aprobar ayuda financiera a los millo-
nes de personas que fueron despedidas o perdieron su traba-
jo cuando sus empresas se vieron obligadas a cerrar sus puer-
tas. También hay gente enferma o en la extrema pobreza que 
necesita ayuda inmediatamente.

*** Para el día de hoy veremos qué señalan las encuestas en 
cuanto al impacto que tendrá para Joe Biden haber decidido 
ofrecerle a Kamala Harris que sea su candidata demócrata a 
la vicepresidencia de los Estados Unidos.

*** Más incendios forestales revientan en la zona del Pací-
fico de los Estados Unidos, mientras numerosos tornados es-
tán atacando a varios estados de la zona central de este país.

*** En el torneo de la Champions League vimos cómo el miér-
coles el Atalanta de Italia le sacó un gran susto al París-St. Ger-
main, equipo francés que tuvo que meter dos goles en los últi-
mos ocho minutos del partido para vencer por 2-1 a la escua-
dra italiana.

Al menos 578 evaluaciones médi-
cas, 140 pruebas de hisopado, prue-
bas para detectar el Virus de Inmuno-
defiencia Humana (VHI), entre otros 
análisis se ha realizado a los privados 
de libertad de la Penitenciaria Nacio-
nal de Támara por parte de los médi-
cos asignados y personal de la Secre-
taría de Salud (Sesal).

Las autoridades explicaron, que 
las evaluaciones realizadas en las úl-
timas 48 horas tienen como finalidad 
corroborar el estado de salud de los 
internos realizando análisis de he-
mogramas, evaluaciones a quienes 
adolecen de enfermedades crónicas 
y otros que presentan algún tipo de 
sintomatología.

Se informó, que en dos días se brin-
dó atención médica a 578 privados de 
libertad, se realizaron 140 pruebas de 
hisopado o PCR, pruebas para detec-

tar VIH, hemogramas y se dio aten-
ción odontológica en la cual se pro-
cedió a extraer piezas dentales daña-
das o colocar tapones para evitar ma-
lestares.

Para hoy, se tiene programado con-
tinuar con las evaluaciones en el mó-
dulo de “Casa Blanca”, en donde mé-
dicos asignados al centro peniten-
ciario y personal de salud los estarán 
atendiendo, teniendo como prioridad 
las personas que adolecen de enfer-
medades crónicas y otros que puedan 
presentar algún malestar.

TRABAJO PERMANENTE
Los médicos afirmaron que las eva-

luaciones a la población que convive 
en el centro penitenciario se realizan 
desde antes en que se reportó el pri-
mer caso de COVID-19 en ese esta-
blecimiento y las mismas tienen el 

propósito de detectar cualquier en-
fermedad o padecimiento en los in-
ternos y poder brindar el tratamien-
to oportuno.

Asimismo, se ha dado la atención 
debida a los privados de libertad que 
fueron diagnosticados con el virus 
COVID-19 mediante la prueba de hi-
sopado, actualmente 219 se mantie-
nen a la espera de los resultados de 
una segunda prueba para determinar 
si ya vencieron el virus y poder retor-
narlos a sus respectivos módulos.

La Sesal, a través de su personal 
médico a nivel nacional, ha venido 
trabajando con los galenos asigna-
dos a cada centro penitenciario quie-
nes realizan intervenciones sanitarias 
para evaluar a la población de cada es-
tablecimiento y brindar los medica-
mentos necesarios para evitar que se 
complique su estado de salud.

Los gobiernos de Honduras y la 
República Federal de Alemania rea-
lizaron las negociaciones intergu-
bernamentales sobre la cooperación 
para el desarrollo en las que desta-
có los acuerdos para la asignación 
de más recursos financieros y técni-
cos para los proyectos de medio am-
biente, educación y la lucha contra 
el COVID-19 en Honduras.

Además de mantener el apoyo fi-
nanciero y técnico acordado a fina-
les de septiembre de 2018 el gobier-
no alemán formalizó hoy su com-
promiso para asignar durante el 
2020 a Honduras un nuevo monto 
de siete millones de euros para la 
ejecución de los proyectos incluidos 
en la cooperación técnica bilateral.

La delegación de Honduras, en-
cabezada por la vicecanciller Nor-
ma Cerrato y la de Alemania, diri-
gida por Volker Oel, jefe de delega-
ción y delegado para América Lati-
na del Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo 
(BMZ), realizaron las negociacio-
nes mediante una reunión virtual.

La delegación de Alemania in-
formó que en el futuro su coopera-
ción al desarrollo será concentra-
da y enfocada hacia menos países, 
pero que Honduras será uno de las 
naciones beneficiadas, entre otras 
vías, a través del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (SICA), 
del Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) y de la 
Unión Europea.

 LUCHA CONTRA
 LA PANDEMIA 

En el tema de la lucha contra la 
pandemia del COVID – 19, el go-
bierno alemán enviará al país este 
año la Misión de Virólogos Exper-
tos en Emergencia Epidemiológica 
(SEEG), quienes se sumarán a los es-
fuerzos nacionales que se hacen pa-
ra atender a los pacientes contagia-
dos del mortal virus.

También el apoyo incluye el for-
talecimiento de los laboratorios de 
virología de Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula y la donación de insumos 
para las pruebas que se utilizan pa-
ra verificar o descartar los contagios 
por el virus.

En el diálogo, el gobierno hondu-
reño agradeció ese apoyo y exten-
dió su solitud a Alemania para que 

el país pueda acceder a las vacunas 
contra el COVID – 19, una vez que 
estén accesibles.

Los siete millones de euros adi-
cionales aprobados se implementa-
rán los proyectos de “Manejo Soste-
nible de los Recursos Naturales bajo 
Aspectos Climáticos en Territorios 
Indígenas en la Mosquitia”, “Fomen-
to de la Formación Técnica Profe-
sional en Honduras (Fopronh)” y 
del “Fondo de Estudios y Expertos”.

Además de seguir potenciando 
las acciones relacionadas para la 
formulación y ejecución de políti-
cas sobre medio ambiente, protec-
ción y uso sostenible de los recur-
sos naturales los nuevos recursos 
serán utilizados en el proyecto des-
crito que beneficiara a las comuni-
dades y recursos de La Mosquitia”. 

Robert Redfield, presidente de la CDC.

En la negociación, también se abordó la solicitud de Honduras 
sobre el fortalecimiento de la iniciativa relacionada al Gobier-
no Digital.

EN NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES



SIGUATEPEQUE

Codem aplica tamizajes en busca
de casos COVID-19 en los mercados

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Tres tamizajes poblacionales realiza-
ron los representantes del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem) de 
este municipio, en acompañamien-
to con miembros de la Secretaría de 
Salud, Fuerzas Armadas (FF. AA.) y 
Cuerpo de Bomberos en los tres mer-
cados de la ciudad y uno en la colo-
nia Mata.

El coordinador de la Comisión de 
Salud municipal de Siguatepeque, el 
regidor Asley Guillermo Cruz, infor-
mó que “el objetivo de realizar estos 
tamizajes en estos centros de ventas 
es para conocer su situación por ser 

una población de alto riesgo y por es-
tar en contacto permanente con di-
ferentes personas de distintos luga-
res, son dinámicos porque los distin-
tos protocolos que tienen en la medi-
da de nuestra realidad son buenos y 
vale la pena la felicitación al mercado 
San Pablo que resultó con un porcen-
taje bajo, quiere decir que se hizo bue-
na cuarentena y se están cuidando”.

Cruz detalló que en el mercado 
“San Juan”, uno de los principales 
centros de abastecimiento, “se prac-
ticaron un total de 40 pruebas con 
un resultado de nueve positivas que 
equivale a un 22.5 por ciento de casos 

positivos, aclarando que esa positivi-
dad en las pruebas significa que esas 
personas ya pasaron la enfermedad, 
no que la tienen activa”.

“El mismo procedimiento se eje-
cutó en el mercado ́ San Pablo´, rea-
lizándose un total de 40 pruebas con 
un resultado de dos positivas que 
equivale a un cinco por ciento y, por 
último, también se aplicaron 21 prue-
bas en el mercado ́ El Rapidito´ con 
un resultado de cuatro pruebas po-
sitivas, equivalentes al 19 por ciento 
y, además, en la colonia Mata se rea-
lizaron 48 pruebas con un resultado 
de diez positivas que equivalen a un 

20. 8 por ciento de positividad” deta-
lló el titular de la comisión de salud”, 
enumeró.

El galeno refirió que “hoy viernes 
se practicarán estos test en la comuni-
dad de El Porvenir, teniendo contem-
plado ejecutar estas brigadas que se 
realizan con fondos municipales en 
la comunidad de El Zapote, el segui-
miento en el barrio El Carmen, Santa 
Martha, El Parnaso, con el fin de se-
guir identificando en las comunida-
des donde hay reporte de casos posi-
tivos, estas actividades son posibles 
porque el recurso humano es limita-
do para ello”. (REMB)

En el mercado San Juan se aplicaron 40 pruebas y nueve 
resultaron positivas para un 22.5 por ciento de casos positivos.

El equipo del Codem trabaja arduamente buscando los casos de 
COVID-19 en Siguatepeque.

EN FUNCIONES
USAID dona seis 

ventiladores para el 
hospital de Tela

TELA. Desde ayer empezaron 
a funcionar seis ventiladores pa-
ra pacientes con COVID-19 en el 
hospital de esta ciudad.

La directora del hospital de 
Tela, Diana Verdial, explicó que 
fue una donación de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID), y 
agradeció a la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, por apo-
yarles y estar pendiente del sa-
natorio, en todo momento.(RL)

El personal médico del 
hospital de Tela fue 
capacitado para el uso 
correcto de los ventiladores 
en pacientes COVID-19.

PROYECCIÓN

Donan insumos 
varios a

enfermeras 
del “Catarino”

SAN PEDRO SULA. Un to-
tal de 150 canastas de sus produc-
tos líderes fueron donadas por el 
Grupo Jaremar a las enfermeras, 
enfermeros y auxiliares de la sala 
COVID del Hospital “Mario Ca-
tarino Rivas”, de San Pedro Su-
la, Cortés. 

Desde el inicio de la pandemia, 
el Grupo Jaremar ha beneficiado 
a más de 350 mil hondureños. 
Con donativos de sus productos 
líderes, equipo de bioseguridad, 
insumos médicos y otros artícu-
los. En representación de las en-
fermeras y auxiliares de enferme-
ría del centro asistencial sampe-
drano, Mayra Sánchez, agradeció 
que “estamos muy contentos de 
recibir la donación de parte del 
Grupo Jaremar, esto favorece in-
mensamente a todos los que esta-
mos en primera línea en esta lu-
cha por ganarle la batalla al coro-
navirus”.(RL)

La gerente Corporativo 
de RSE y Comunicaciones 
del Grupo Jaremar. Sonia 
Mejía, entregó las canastas 
al personal médico.

CHOLUTECA

En riesgo pilotaje del servicio de taxis
CHOLUTECA. Por incumplir 

los compromisos de circulación, va-
rias unidades de taxis han sido deco-
misadas en esta ciudad por autori-
dades del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT).

El presidente departamental de 
la Asociación de Taxis de Hondu-
ras (Ataxish), José Luciano Ortiz, la-
mentó que varios de sus compañe-
ros estén irrespetando el pilotaje de 
circulación de taxis y que pondría en 
peligro el proyecto.

“Hemos luchado como organiza-
ción de taxis y el Consejo Nacional 
del Transporte (CNT), para el pi-
lotaje del transporte taxi, bus urba-
no e interurbano, pero lamentable 
varios ruleteros están incumplien-
do el compromiso, ya que no todos 
los taxis deben salir a trabajar, sino 
que ya están identificados quiénes 
sí”, aseveró.

Ortiz indicó que las autoridades 
del IHTT hacen el trabajo que les 
corresponde en decomisar y san-
cionar económicamente a los due-
ños de unidades, ya que algunos ta-

xis deben circular día de por medio, 
sin embargo se está irrespetando, 
como también algunos que aún no 
están autorizados por no reunir los 
requisitos de bioseguridad.

El dirigente del transporte mani-
festó que así el pilotaje está en peli-
gro en la ciudad de Choluteca por el 
irrespeto de algunos taxistas, por lo 

que la organización, Ataxish, ha so-
licitado al IHTT las inspecciones en 
los ejes carreteros y por ello ha habi-
do decomiso de unidades.

Sobre las “mamparas” en los taxis, 
dijo que varios no las han instalado 
y mientras tanto no podrán salir a 
trabajar en el pilotaje por no reunir 
las medidas de bioseguridad. (LEN)

Autoridades del IHTT realizan inspecciones y han decomisado 
varias unidades de taxis por circular en días no autorizados.

CHOLUTECA
En zapatos pretendía 

meter “moña” al penal
CHOLUTECA. Una mujer fue 

detenida al pretender introducir ma-
rihuana al centro penal de este de-
partamento sureño, por lo que agen-
tes de Investigación la remitieron an-
te las autoridades competentes.

A Maritza Guadalupe Ordóñez 
Trejo (28), residente del barrio San-
ta Lucía, de esta ciudad, le detecta-
ron que en tres pares de zapatos pa-
ra mujer llevaba ocultas tres libras 
de marihuana. Las autoridades pe-
nitenciarias al detectar la anomalía 
llamaron al personal de Inspeccio-
nes Oculares de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), quie-
nes capturaron a la fémina por el de-
lito de tráfico ilícito de drogas en per-
juicio de la salud del Estado de Hon-
duras. (LEN)
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A LA ORILLA DE BULEVAR

“Embolsado” lanzan 
cuerpo de desconocido

Pobladores de la colonia El Pro-
greso, en Comayagüela, se llevaron 
ayer el susto de su vida, al encontrar 
el cuerpo de un desconocido den-
tro de bolsas negras, en una orilla 
del bulevar Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), donde los victimarios lo lan-
zaron desde un vehículo. 

El macabro hallazgo ocurrió ayer 
a eso de las 6:00 de la mañana, cuan-
do varias personas se disponían a ir 
a trabajar y a la orilla del transitado 

bulevar observaron un bulto forma-
do por bolsas negras, como las usa-
das para botar basura. 

Varios curiosos intentaron abrir el 
extraño envoltorio, pero en su inten-
to se dieron cuenta que dentro del 
plástico había una persona muerta, 
supuestamente estrangulada. 

De inmediato los asustados veci-
nos dieron aviso a la Policía Nacio-
nal, cuyos agentes asignados al sec-
tor constataron que en realidad se 

trataba del cuerpo de una persona 
muerta. 

Al lugar llegó personal forense pa-
ra hacer el respectivo levantamiento 
del cadáver con todo y bolsas negras 
y lo llevaron a la morgue capitalina. 

En el predio forense se supo que 
la víctima de la desalmada muerte 
era una persona del sexo masculino, 
con una edad comprendida entre los 
15 y 25 años, con identidad hasta ayer 
desconocida. (JGZ)

Desconocidos, a bordo de un automóvil, fueron a tirar el cadáver dentro de bolsas plásticas a la 
orilla del bulevar Fuerzas Armadas, cerca del Instituto Central “Vicente Cáceres”. 

JUNTO A OTRO

“Enjaulado” por extorsión
“El Conejo” de “Los Puchos”

Mientras realizaban ronda de 
cobro de extorsión fueron captu-
rados dos miembros de diferen-
tes organizaciones criminales en 
la capital, por agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP). 

En el primer operativo, en la co-
lonia Nueva Suyapa de Teguci-
galpa, capturaron a un menor de 
15 años, identificado con el alias de 

“El Conejo”, miembro activo de la 
banda criminal denominada “Los 
Puchos” y encargado de ejercer el 
cobro de extorsión en esta zona de 
la ciudad. Otro equipo se despla-
zó a la colonia Alemán de Coma-
yagüela, donde detuvieron a un 
miembro activo de la pandilla 18, 
identificado como Daniel Eduar-
do Ayala Dubón, quien recolecta-
ba extorsión. (JGZ)

Se indicó que “El Conejo” amenazaba a comerciantes y 
operarios del transporte. 

VALLE

“Coyotes” hondureños caen
junto a nueve “nicas” ilegales

VALLE. Por el delito de tráfico 
de personas, cuando transporta-
ban a nueve nicaragüenses indo-
cumentados, fueron detenidos tres 
connacionales, a quienes las auto-
ridades les decomisaron dos vehí-
culos, una motocicleta, dinero en 
efectivo y teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identifica-
dos como José Matías Ramos Ri-
vera (36), de Santa Rita, Copán; 
Cristian Alexander Duarte (30), y 
Wendy Danery Martínez (30), es-
tos dos últimos de San Pedro Sula, 
Cortés, pero los tres residentes en 
San Lorenzo, Valle.

La captura se realizó a la altu-
ra de la comunidad El Carreto, del 
municipio de Langue, cuando se 

realizaba un patrullaje por la zona 
entre militares, policías preventi-
vos y de Fronteras.

A los sujetos les decomisaron un 
Toyota, rojo, pick-up, con placas 
de Guatemala PO-575-HPF, así co-
mo un turismo Honda, placas de 
Guatemala, PO-567-1HMS, y una 
motocicleta Génesis sin placa, 60 
mil 800 lempiras y seis teléfonos 
móviles.

En los dos vehículos eran trans-
portados los nueve nicaragüenses 
de manera ilegal por el territorio 
nacional, por lo que fueron remiti-
dos ante las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) 
y a los connacionales ante el Minis-
terio Público (MP). (LEN)

Más de 60 mil lempiras en efectivo, así como tres celulares, 
les fueron incautados también a los tres “catrachos”.

TROJES, EL PARAÍSO

Detenidas 
“macizas” del 

“narcomenudeo”
TROJES, El Paraíso. Agentes de la 

Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), capturaron a tres de los mayo-
res distribuidores de drogas al narco-
menudeo en el sector oriental del país. 

La acción policial se llevó a cabo me-
diante un allanamiento de morada con 
orden judicial, en el barrio El Puente 
de Trojes, por funcionarios policiales 
que arrestaron a Alexis Armando Gó-
mez Espinal, Hilda Ruth Chacón Men-
doza (46) y Jubencia Gudelia Castella-
nos (61). Al sujeto y las dos féminas les 
decomisaron un saco de mezcal, conte-
niendo 33 libras y 40 envoltorios plásti-
cos transparentes con marihuana, dos 
básculas para pesar la droga y 8,966 
lempiras producto de la venta del alu-
cinógeno. (JGZ)

Ayer mismo los ahora 
detenidos fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía de 
turno.
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Entre enero y julio, el fisco hondu-
reño captó un aproximado de 18 mil 
403 millones de lempiras, la disminu-
ción fue de 21 por ciento en compara-
ción al mismo período del 2019 cuan-
do ingresaron 23 mil 300 millones se-
gún datos de la Administración Adua-
nera de Honduras.

Las disminuciones se empezaron a 
notar desde marzo cuando entró la pan-
demia y de inmediato se implementa-
ron las restricciones de circulación pa-
ra reducir la expansión descontrolada 
del coronavirus.

No obstante, el último informe de 
la Administración de Aduanas mues-
tra un repunte, en julio los ingresos co-
rrientes se situaron en 2,341.9 millones 
de lempiras, este monto refleja un 31.2 
por ciento menos que 3,404.7 millones 
registrados en julio del 2019. 

Pero tomando en cuenta que “los 
meses en donde el confinamiento se ha 
extendido en su totalidad desde abril, 
julio es el mes con los mejores resulta-
dos observados”. El informe al que ac-
cedió este rotativo, explica que “la baja 

Pese a la caída de ingresos, el pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos de Hon-
duras (Andeph), Fredy Gómez, di-
jo ayer que “estamos esperando un 
compromiso que se firmó antes de la 
pandemia, en febrero, para el reajus-
te salarial de 2,000 lempiras”.

“Según lo acordado, para septiem-
bre estarían concretándose 1,100 
lempiras para este año y 900 lem-
piras para el próximo para tutelar el 
aumento que acordamos con el go-
bierno de 2,000 lempiras”.

Según Gómez, “está el compro-
miso, tanto de las autoridades de Fi-
nanzas, tanto del Ministerio de Tra-
bajo y de las diferentes organizacio-
nes que estuvimos ahí en las nego-
ciaciones”.

“Hay un acuerdo, estamos espe-

rando, la fecha de cumplimiento el 
pacto está para el mes de septiem-
bre”. “Sabemos que es un compro-
miso que se va a cumplir, porque es 
un derecho de los trabajadores”, sos-
tuvo Gómez.

Las expectativas de reajuste coin-
ciden con la caída de ingresos tribu-
tarios por la crisis sanitaria y la ela-
boración del anteproyecto de pre-
supuesto del próximo año por par-
te de la Secretaría de Finanzas, que 
se ha llamado al silencio en relación 
a ambos temas.

Este rotativo buscó la versión de 
la Sefin para conocer los alcances de 
este compromiso con la Andeph y 
lo que ello representaría de aumen-
tó en la masa salarial del próximo 
año, al final no hubo respuesta al-
guna. (JB)

El anuncio de reabrir los hoteles 
en municipios fuera de la fase 0, es 
una buena noticia para la población 
en general, los empresarios y traba-
jadores, consideró ayer una fuente 
del sector.

“Es una muy buena noticia la que 
hemos recibido, de que a partir de 
este fin de semana podremos reabrir 
nuestras operaciones como hotele-
ros en todo el país”, manifestó el di-
rectivo de la Canaturh, Roberto Ose-
guera.

Aseguró que desde antes han ve-
nido preparándose, capacitando al 
personal de cara al reinicio de acti-
vidades en este sector, que es el más 
afectado por la pandemia y que ha 
llevado al cierre de dos unidades de 
trayectoria en la capital y la ciudad 
puerto de Tela.

La reapertura dijo que dependerá 

de la disciplina que muestre la gen-
te atendiendo las medidas sanitarias 
que reducen el contagio con uso de 
mascarillas, distanciamiento físico y 
lavado de manos frecuente.

Comentó que a la par, Sinager de-
berá autorizar la circulación perso-
nal con más dígitos, de lo contrario, 
las instalaciones hoteleras conti-
nuarán vacías. “Miles de trabajado-
res están esperando con ansias vol-
ver a recibir un ingreso, los meseros, 
la gente de cocina, las camareras… 
necesitan trabajar, pero si no respe-
tamos las medidas de bioseguridad 
nos pueden volver a cerrar”.

De acuerdo a la Canaturh, un 80 
por ciento de la capacidad instalada 
de hoteles está preparada para rea-
nudar actividades en ciudades co-
mo la capital, San Pedro Sula y lito-
ral Atlántico. (JB)

Mediante una oportuna gira realiza-
da por las distintas comunidades garí-
funas del departamento de Colón, se lo-
gró dotar de alimento y medicina a 1,500 
familias de esta región que se ha encon-
trada aislada tras reportar una gran can-
tidad de casos por contagio de covid-19.

Las doctoras Ariana Banegas, dipu-
tada por Colón y su colega Johana Ber-
múdez, líder garífuna y legisladora por 
Francisco Morazán, decidieron reali-
zar este recorrido iniciando en el mu-

nicipio de Iriona, visitando particular-
mente las aldeas de Sangrelaya, Iriona 
Puerto, San José de la Punta y Ciriboya, 
en las que entregaron equipo de biose-
guridad al personal de salud y alimen-
to solidario a los pobladores.

Luego, junto a miembros de MAMU-
GAH, las parlamentarias se traslada-
ron al municipio de Limón, para llevar 
el tratamiento MAÍZ y equipo de bio-
seguridad al centro de salud de la loca-
lidad. Además, en esta comunidad en-

tregaron alimento al Hogar SOR LEO-
NARDA, una madre católica que atien-
de niños de escasos recursos en este 
municipio.

La gira médica concluyó en el mu-
nicipio de Santa Rosa de Aguán, para 
atender a 150 familias de pescadores, 
quienes recientemente sufrieron la pér-
dida de la totalidad de los peces del Río 
Aguán, debido a un acto de contamina-
ción química que aún se encuentra en 
investigación.

SE REGISTRÓ UN 21% MENOS POR PANDEMIA

En siete meses ingresaron L18,400
millones en impuestos aduaneros

Las importaciones 
exoneradas para
 emergencia restaron 
al acumulado
en la recaudación responde principal-
mente a los efectos negativos causados 
por la pandemia del COVID-19, gene-
rando incertidumbre en la economía 
mundial y sistemas de salud”.

También “reduciendo las activida-
des productivas, comerciales y socia-
les; en caso particular las transacciones 
de comercio internacional de las cua-
les provienen las rentas aduaneras. Asi-
mismo, contribuye a la reducción de la 
recaudación la aprobación de exonera-
ciones en el pago de impuestos a pro-
ductos de bioseguridad, equipos e in-
sumos médicos”.

El reporte muestra que en julio se 
recaudaron 237 millones de lempiras, 
en comparación al mes anterior. El Im-
puesto Sobre Ventas (ISV), mercan-
cías generales 15 por ciento, y bebidas 

alcohólicas y cigarrillos, 18 por cien-
to, representó la principal fuente de 
ingresos, al representar un 50.1 por 
ciento del total de las rentas adua-
neras. 

El acumulado por ISV fue de 1,172.7 
millones de lempiras, superior en 13.8 
por ciento a lo observado en junio 
del 2020, 1,030.5 millones, este tribu-
to incrementó los ingresos corrien-
tes aduaneros de julio respecto a ju-
nio de este año.

El Aporte para la Atención de Pro-
gramas Sociales y Conservación del 
Patrimonio Vial (ACPV) o impues-
to a los combustibles, en julio 2020 
generó 817.0 millones de lempiras, 
lo que representa 4.5 por ciento más 
que junio. 

El tercer grupo de tributos, los De-
rechos Arancelarios a la Importación 
(DAI), reportaron ingresos por 216.0 
millones; las importaciones terres-
tres, marítimas y las aéreas ronda-
ron 97.2, 112.8 y 6.0 millones respec-
tivamente, complemente el reporte 
aduanero de julio de este año. (JB)

Los ingresos aduaneros presentan una disminución del 21 por ciento, pero desde el mes pasado empeza-
ron a mostrar una leve recuperación. 

SIN RESPUESTAS EN FINANZAS

Los empleados públicos 
esperan reajuste salarial

PERO DEBERÁN AUMENTAR CIRCULACIÓN

Con alegría los hoteleros 
reciben anuncio de reapertura

EN COLÓN:

Brigadas médicas llegan a
más de mil familias garífunas

El recorrido duró 3 días y se logró beneficiar a 1,500 familias garífunas. 



El llamado de un grupo de adul-
tos mayores, que carecían de una si-
lla de ruedas para movilizarse, fue 
atendido en diferentes municipios 
de Choluteca por líderes políticos 
de la zona. 

Los beneficiados explicaron que 
no contaban con las posibilidades 
económicas, para poder costearse 
una silla de ruedas, que les permi-
tiera realizar sus actividades diarias. 

Al auxilio acudió la diputada na-
cionalista Suany Núñez, quien se 
trasladó a distintas comunidades de 
la zona sur para entregar esta valio-
sa donación, la cual le permitirá te-
ner una mejor calidad de vida a es-
tos adultos mayores. 

Según reconocieron los protago-
nistas de esta historia, sus familia-
res los debían cargar en brazos para 

cualquier tipo de movimiento, mien-
tras que otros debían hacer un es-
fuerzo médicamente no recomen-
dado para poder trasladarse de un 
lugar a otro. 

“Son tiempos difíciles en los que 
la pandemia del COVID-19 ocupa ló-
gicamente la agenda de las autorida-
des, pero existen otras necesidades 
como las de estos humildes compa-
triotas y nos regocija mucho poder 
ayudarle algo por lo que le agrade-
cemos a Dios”, declaró la legislado-
ra Núñez. 

Durante este tiempo de confina-
miento la diputada también ha re-
partido insumos alimenticios y de 
bioseguridad en todas las aldeas y 
caseríos del departamento de Cho-
luteca, al cual representa en el Po-
der Legislativo. 

El Congreso Nacional de la Re-
pública condecorará en el grado de 
“Cruz de Comendador” a la briga-
da de médicos cubanos “Henry Re-
eve” por sus servicios prestados en 
19 municipios del país combatiendo 
la pandemia ocasionada por el co-
ronavirus.

Dicha condecoración se hará en 
acto solemne de manera virtual de-
bido a las medidas de confinamien-
to que existen en el país por la pan-
demia de COVID-19.

Este poder del Estado, entregará 
el galardón al excelentísimo emba-

jador de Cuba, Francisco Emilio Del-
gado y la jefa de la delegación de mé-
dicos cubanos, Dra. Blanca Toymil.

La brigada médica “Henry Reeve” 
está atendiendo pacientes en Hon-
duras desde el 19 de abril, trabajan-
do con pacientes de COVID-19 en 
19 municipios del país: San Manuel, 
Villanueva, La Lima, Choloma, San 
Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa, 
Omoa, entre otros.

Los médicos cubanos lograron 
atender 12 mil 497 hogares hondu-
reños, dándoles asistencia médica 
y medicamentos para el COVID-19.

Mediante decreto pagarán
salarios en hospital olanchano

El Congreso Nacional, aprobó un 
decreto que ordena a la Secretaría 
de Finanzas identificar fondos por 
un monto de cuatro millones 500 mil 
lempiras, los cuales serán transferi-
dos al Hospital San Francisco del mu-
nicipio de Juticalpa, departamento de 
Olancho, para hacer efectivo el pago 
de salarios adeudados a los emplea-
dos de ese centro asistencial. 

Para hacer efectivo, el mandato del 
Legislativo, se autoriza y ordena a la 
Secretaría de Finanzas, para que los 
fondos necesarios para el pago de sa-
larios sean obtenidos de presupues-
tos correspondientes a proyectos no 
ejecutados durante el primer semes-
tre del ejercicio fiscal 2020. 

“Se ordena a la Secretaría de Sa-
lud y a las autoridades del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), para que bajo la asesoría de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), procedan a la revisión 
y firma de un nuevo convenio para 

EN CHOLUTECA: 

Donan sillas de ruedas
a adultos mayores

CN condecorará en el grado
de “Cruz de Comendador” a

 brigada de médicos cubanos 

Aún en tiempo de confinamiento, se dona a la gente necesitada.

El decreto, también establece que el nuevo convenio que se suscriba, 
deberá establecer los nuevos costos de los servicios de salud.
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la prestación de servicios médicos 
a través del Hospital San Francisco 
a la población afiliada al Seguro So-
cial en ese municipio”, tipifica el de-
creto que en su oportunidad intro-
dujo al pleno como su iniciativa, el 
diputado de Libre por Olancho, Ra-
fael Sarmiento.

El decreto, también establece que 
el nuevo convenio que se suscriba, 
deberá establecer los nuevos cos-
tos de los servicios de salud, con ba-
se a precios actuales que el IHSS paga 
por servicios de análoga naturaleza a 
otros proveedores, según el nivel de 
atención médica de que se trate. (JS)

El Juzgado de Letras 
con Competencia Terri-
torial Nacional en Materia 
Penal de Francisco Mo-
razán ordenó la incine-
ración de 901 kilos de co-
caína que fueron incauta-
dos el pasado 26 de julio 
en Gracias a Dios, tras la 
interceptación de una em-
barcación en las costas de 
Palacios, Gracias a Dios.

La Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) y la 
Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal 
(ATIC) fueron los encar-
gados de solicitar y parti-
cipar en esta nueva inci-
neración de droga, misma 
que fue incautada en otro 
duro golpe al narcotráfico 
en Honduras.

En esa operación anti-
droga, se logró la captura 
de Hanno Henney Hyde 
Moore, Samuel Armando 
Velásquez y Heber Ma-
nuel Velásquez, quienes 
están recluidos en el mó-
dulo de máxima seguri-
dad de la cárcel de Moro-
celí, El Paraíso, tras el pro-
ceso penal incoado por el 
delito de tráfico ilícito de 
drogas. La incautación se 

efectuó gracias a las coor-
dinaciones e intercambio 
de información entre la 
Agencia del Departamen-
to Contra el Crimen Orga-
nizado de la ATIC, Fisca-
les de la Unidad de Inteli-
gencia Contra el Crimen 
Organizado de la FESC-
CO y la Armada de Co-
lombia y a su vez con la 
Fuerza Naval de Hondu-
ras, quienes a raíz de da-
tos proporcionados por el 
MP, interceptaron el bote 
pesquero.

En la inspección, Téc-
nicos en Procesamiento 
de la Escena del Crimen 
de la ATIC, encontraron 
36 fardos que contenían 
los 901 kilos de cocaína 
envueltos en plástico con 
distintas leyendas. 

Este nuevo proceso de 
incineración se desarro-
lló, como de costumbre, 
en el complejo de la Poli-
cía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP) de Las Ca-
sitas, con la presencia de 
peritos del Departamento 
de Toxicología de Medi-
cina Forense, Agencia de 
Regulación Sanitaria (AR-
SA), Cuerpo de Bombe-
ros, entre otros. (XM)

Juzgado manda a destruir 901
 kilos de coca decomisada 

ENCONTRADOS EN 36 FARDOS

La droga incinerada ayer traía la leyenda FR25 en 
cada paquete. 

Los 901 kilos de coca incautados por la ATIC, 
fueron destruidos en las instalaciones de la 
PMOP.



ANTE LA ATIC

En calidad de testigo declara
funcionaria por “mascarillazo”
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JUZGADOS

Por extorsión mandan
3 mareros a La Tolva

AL APLICAR NUEVO CÓDIGO

POR VARIOS DELITOS

Condenan a “Nata”
a seis años de cárcel

Prisión preventiva para 
administrador de la MS-13
El juez de Letras Penal en Ma-

teria de Extorsión de Tegucigalpa, 
en audiencia inicial, dictó un au-
to de formal procesamiento con 
la medida cautelar de prisión pre-
ventiva contra Luis Fernando Ze-
laya Castillo, alias “El Tati”, por 
suponerlo responsable de extor-
sión y venta de lotería y juegos no 
autorizados en perjuicio de testi-
go protegido y el Patronato Nacio-
nal de la Infancia. 

El acusado fue remitido al Cen-
tro Penitenciario Nacional de Tá-
mara, Francisco Morazán. 

Al momento de su captura, le 
decomisaron más de 45,000 lem-
piras producto del cobro de ex-
torsión y contrabando de mer-
cancías, libretas contables don-
de llevaban registros puntuales 
con nombres de víctimas y las su-
mas de dinero que recolectaban 
por concepto de extorsión, entre 
otras evidencias. (XM)

Una funcionaria de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-H), 
compareció ayer en la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), para rendir su declaración 
ante la Fiscalía para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (FETCCOP), por el caso de las 
mascarillas.

La empleada, identificada como Ir-
ma Espinal, está asignada al Departa-
mento de Compras y Adquisiciones 
de Invest-H y con su testimonio ya 
suman ocho las personas a las se les 
ha tomado declaración, entre estas, 
empresarios y funcionarios públicos.

A Espinal se le citó para declarar 
para conocer detalles de la compra 
millonaria que realizó Invest-H al 
Grupo Gestión y Tecnología G y T, 
de 474,000 mascarillas. 

Por esta línea de investigación han 
declarado en calidad de investigados, 
el empresario Juan José Lagos, vin-
culado a G y T, además de su esposa 
y a la vez congresista, Waleska Zela-
ya, quienes comparecieron el pasado 
martes 4 y miércoles 5 de agosto, res-
pectivamente.

A seis años de cárcel fue conde-
nado Jonathan David Hernández 
Lucero, conocido como “Nata”, 
quien reconoció su participación a 
título de autor de los delitos de por-
tación ilegal de municiones prohi-
bidas y uso de indumentaria poli-
cial en perjuicio de la seguridad in-
terior y de la fe pública del Estado 
de Honduras.

El Tribunal de Sentencia, a través 
de la sala cuarta, por la vía de la es-
tricta conformidad, por arreglo de 
las partes procesales y por unanimi-
dad de votos, falló declarar culpa-
ble e imponer la pena en mención 
a “Nata”, más una multa de 4,000 
lempiras.

Asimismo, le aplicaron una mul-
ta de 4,000 ,lempiras y localización 
de un año a Mario Fernando López 
Recarte, quien también reconoció 
su participación a título de autor en 
el delito de uso de indumentaria po-
licial en perjuicio de la fe pública del 
Estado de Honduras.

De igual forma, se ordenó la in-
mediata libertad de Mario Fernando 
López Recarte, a quien se le impo-
nen las medidas cautelares sustituti-
vas de presentarse cada viernes a la 
Secretaría del Juzgado de Ejecución 
Penal y no podrá moverse de su do-
micilio. Ambos fueron capturados 
el 15 de agosto del 2018, en la colonia 
Pineda, en La Lima, Cortés. (XM)

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión, de San Pe-
dro, Sula, en audiencia inicial, resol-
vió decretar un auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra tres 
jóvenes, por los supuestos delitos de 
extorsión agravada y porte ilegal de 
armas de fuego.

Los acusados son Luis Fernando 
Ramos Pineda (21), alias “El Fatal”; 
José Adonay Ardón Flores (19), alias 
“El Fresa”; y Alex Mauricio López 
Hernández (20), alias “El Cantali-
cio”.

El Juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional ordenó que los im-
putados permanezcan en la Peniten-
ciaría Nacional de Máxima Seguri-

Espinal se desempeña como la gerente de Compras y Adquisi-
ciones de Invest-H.

La funcionaria Irma Espinal 
fue citada a las 9:00 de la ma-
ñana de ayer, en la ATIC, y es 
la octava persona en ser citada.

Uno de los imputados quedó con medidas sustitutivas, por lo 
que deberá de presentarse a firmar en el juzgado.

Según la FNAMP, los tres acusados son miembros activos de la 
pandilla 18. Según la FNAMP, Luis Fer-

nando Zelaya Castillo, alias 
“El Tati”, es administrador de 
la MS-13 y lo capturaron en la 
colonia 3 de Mayo.

Con su testimonio, 
ya son ocho las 
personas a las 
se les ha tomado 
testimonio, entre 
estas, empresarios y 
funcionarios públicos

OTROS CITADOS
De igual manera, en calidad de tes-

tigos, se les ha tomado declaración al 
propietario de la empresa interme-

diaria GERMAR Ferretería, Germán 
Palacios; y a su administradora e hi-
ja, María Elena Palacios.

Asimismo, el pasado viernes 7 de 
agosto rindió su testimonio Olivia 
Renee Morales Gutiérrez, asignada 
a la Gerencia Administrativa de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), específica-
mente en el Departamento de Lici-
taciones; el apoderado legal del Gru-
po Gestión y Tecnología G y T, Héc-
tor Holderlin Banegas Velásquez; y la 
doctora en economía, Xiomara Roxa-
na Rivera, en la Gerencia Administra-
tiva de la Sesal.

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, detalló que la funcionaria de In-
vest-H llegó a declarar y esclarecer 
el caso que se está trabajando, sobre 
adquisiciones de mascarillas KN95 y 
que lo hará en calidad de testigo.

Asimismo, dijo que según lo que 
detallan las investigaciones, ella man-
tuvo comunicación constante con el 
señor Juan José Lagos. (XM)

dad, conocida como La Tolva, en 
el municipio de Morocelí, departa-
mento de El Paraíso y la audiencia 

preliminar se programará una vez 
se suspenda el toque de queda ab-
soluto. (XM)
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Restaurantes reabrirán con un
protocolo de bioseguridad muy estricto
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4 municipios beneficiados con decretos en el Congreso

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

“El que la hace la paga”, advierte JOH
a quienes se aprovechen de la pandemia

Oliva: “Iniciaremos socialización de Ley de Auxilio Financiero”

El representante de la Asociación 
de Pequeños Restaurantes en Hondu-
ras, Kenneth Rivera, aseguró que el ru-
bro reabrirá al público con un estricto 
protocolo de bioseguridad.

Rivera mencionó esto luego que se 
diera luz verde para la reapertura del 
turismo, que contempla pequeños ho-
teles y restaurantes, a partir del próxi-
mo fin de semana.

“Es importante llegar a tener este 
oxígeno después de tanto tiempo de 
estar cerrados”, manifestó.

“Los restaurantes hemos sido un 
componente importante del turis-
mo”, expresó, luego de conocer la re-
solución de reapertura a partir del sá-
bado próximo.

Como todos los sectores que han 
reiniciado operaciones, los restau-
rantes también cuentan con un pro-
tocolo de bioseguridad, con el fin de 
evitar aglomeración de personas y la 
propagación del COVID-19.

“El protocolo de los restaurantes es 
muy estricto, para que la clientela y el 
público en general se pueda sentir tran-
quilo al asistir a estos lugares”, expresó.

“Lo que se está buscando es reactivar 
la economía, mientras se mantiene el 
cuidado de la salud del público”, agregó.

En la sesión virtual, el Congreso 
Nacional aprobó una serie de decre-
tos orientados a beneficiar los muni-
cipios de Valle de Ángeles y Orica en 
Francisco Morazán; Omoa en Cortés 
y La Paz, en el departamento del mis-
mo nombre.

El decreto que beneficia al munici-
pio de Valle de Ángeles está orienta-
do a exonerar de manera total a la Al-
caldía Municipal del pago de todo ti-
po de impuestos y tasas asociadas a la 
importación e introducción al país, de 
un vehículo pesado, proveniente y en-
viado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de China, Taiwán, mismo 
que su especialidad es la recolección 
de basura.

Mientras que, para los municipios 
de Orica y Omoa se ha decretado exo-
nerar ambas Corporaciones Munici-
pales, del pago de impuestos, derechos 
arancelarios, tasas, sobretasas, cargas 
y demás gravámenes a la importación, 
impuesto sobre venta, para la adquisi-
ción e introducción de una ambulan-
cia para cada municipio.

Cabe resaltar que la ambulancia pa-
ra el departamento de Omoa será una 
compra directa, mientras que para el 

departamento de Orica es una dona-
ción del gobierno de Japón.

Por su parte, para el departamento 
de La Paz, el Congreso Nacional auto-
rizó a la municipalidad la habilitación 
inmediata de un predio de su propie-
dad para ser usado como cementerio 
municipal.

Para tal efecto, la municipalidad de-
berá de crear condiciones de infraes-
tructura y con los criterios básicos de 
salud idóneos para la disposición de 
cadáveres, debido a que el actual ce-
menterio municipal no cuenta con la 
capacidad suficiente para la inhuma-

“El que la hace la paga”, advirtió 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández, a quienes se beneficien de 
la situación por la pandemia de la 
enfermedad covid-19.

“El que ha estado aprovechándo-
se de esta pandemia, sea empresa-
rio, funcionario, tiene que pagar”, 
sentenció Hernández en declara-
ciones en el canal HCH. 

En ese sentido, agregó que en re-
iteradas ocasiones ha dicho que se 
debe contribuir con todos los órga-
nos fiscalizadores del Estado y se-
ñaló que Honduras debe cambiar 
para tener una conducta de trans-
parencia. 

“No podemos perdonar a ningún 
inescrupuloso que se haya aprove-
chado de la situación para beneficio 
personal en una situación tan difí-
cil para el país, y, en ese sentido, co-
mo Presidente aplaudo a todo aquel 
hondureño que pide cuentas y que 
denuncia”, puntualizó. 

El mandatario refirió que des-
de el Poder Ejecutivo se ha pedido 
contribuir con todas aquellas inves-
tigaciones del Ministerio Público, 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) y del Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC) de-
bido a la situación compleja que se 
vive en el país.

Caso Invest-H
Al ser consultado por la situación 

de Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H), Hernández contes-
tó que en su debido momento pi-
dió acompañamiento a diferentes 
entes de sociedad civil, entre ellos 
el Foro Nacional de Convergencia 
(Fonac), la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ) y el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep). 

“Yo pedí acompañamientos al 
Fonac, ASJ, Cohep y a varios otros 
veedores y advertimos desde el ini-
cio que ese dinero debe manejarse 
transparentemente, con la debida 
diligencia, con la prontitud del ca-
so”, aclaró. 

Detalló que el Ejecutivo le pide al 

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, 
dejó claro que el Plan Financiero de Rescate Solidario, pre-
sentado por el Poder Ejecutivo, será ampliamente consen-
suado con todos los sectores previo a su discusión en el 
pleno del Legislativo.

“Hemos recibido por parte del Poder Ejecutivo la Ley 
de Auxilio Financiero a Deudores, en el marco de la pan-
demia que contempla un Plan Financiero de Rescate So-
lidario (FIRS) para bajar tasas de interés a personas y MI-
PYMES, readecuar préstamos e incentivar la producción 
y empleo”, anunció Oliva.

Con el objetivo de que tenga el mayor impacto y be-

neficio para la gente -agregó Oliva- consensuaremos es-
ta iniciativa con todos los sectores involucrados MIPY-
MES; cooperativas; cámaras de comercio; AHIBA; Co-
hep; Banco Central de Honduras; Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, y la sociedad civil.

Los beneficiarios de la ley serán todas las personas na-
turales y las personas jurídicas pertenecientes de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), que, al mo-
mento de la entrada en vigencia del plan, estén en dificul-
tades financieras para pagar sus obligaciones crediticias 
como efecto de la pandemia causada por la enfermedad 
del COVID-19.

Los Twitter del mandatario, 
que mostró, y que publicó 
desde el 13 de abril.

Congreso Nacional que autorice to-
das esas operaciones de adquisición, 
que tienen que hacerse en el marco 
de la ley. 

“Quienes administran esos recur-
sos tienen que hacerlo bajo esos pará-
metros: la ley, la debida diligencia, los 
principios que deben regir una buena 
transacción, una buena gestión, aún 
en medio de una situación difícil co-
mo es la pandemia”, ahondó. 

El Presidente Hernández conside-
ró que los libros de Finanzas y de cada 
institución pública deben estar abier-
tos para todos los compatriotas, para 
que conozcan de qué forma se está in-
virtiendo cada recurso y cada centa-
vo del pueblo hondureño.

Ejemplificó que la Bolsa Solidaria 
de alimentos ha sido entregada du-
rante esta pandemia a casi tres mi-
llones de connacionales por medio 
de las alcaldías a través del Progra-
ma Honduras Solidaria. 

El decreto que beneficia al municipio de Valle de Ángeles está 
orientado a exonerar de manera total a la Alcaldía Municipal del 
pago de todo tipo de impuestos.

Le pedimos a la población que acate las medidas para no volver 
atrás, dice Kenneth Rivera.

PÉRDIDAS
Al respecto, Rivera lamentó que las 

pérdidas económicas en los pequeños 
restaurantes “han sido de cientos de 
millones de lempiras que se han perdi-
do en todo este tiempo que hemos es-
tado completamente cerrados”.

“Los hoteles han estado cerrados en 
un 100 por ciento, con la reapertura de 
los restaurantes, algunos hoteles han 
podido abrir parcialmente, pero has-
ta ahorita se va a tener la oportunidad 
de reabrir otra vez”, expresó.

Incitó a que “es muy importante que 
se sigan los protocolos de bioseguri-
dad para que no sea necesario volver 
atrás, sino que crecer y salir adelante”.

En ese sentido, pidió apoyo al Go-
bierno para reactivar su actividad eco-
nómica, ya que algunos establecimien-
tos han despedido a sus trabajadores, 
otros cerraron completamente.

“No vamos a poder salir adelante si 
no tenemos un apoyo de parte del Go-
bierno para poder readecuar todas las 
obligaciones que tenemos”, concluyó.

ción de cuerpos, derivado del aumen-
to de decesos por causa del COVID-19, 

al ser este uno de los municipios del 
país más golpeados por este letal virus.
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