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El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, hizo un 
análisis de la situación actual del país en materia de 
salud, economía, seguridad y política considerando 
el efecto de la pandemia del COVID-19.  

“En materia de salud es importante destacar es-
ta operación de Fuerza Honduras en la que hemos 
invitado a los municipios a participar en la instala-
ción de los centros de atención a personas con CO-
VID-19 lo que se le conoce como triajes, está dan-
do resultados”, dijo. 

Destacó que estas acciones son reconocidas por 
los diversos sectores y actualmente hay una ocupa-
ción hospitalaria promedio del 60% a nivel nacional, 
la cual varía de acuerdo al comportamiento de la po-
blación.  “Estamos trabajando paralelamente en for-
talecer la atención primaria de salud, el 80% de los 
requerimientos sin pandemia de la atención de salud 
van dirigidos a la atención primaria, por eso hemos 
venido insistiendo en que es momento que Hondu-
ras le ponga interés a la atención primaria”, señaló. 

EBAL DÍAZ: 

“Vamos a quedar con un 
sistema de salud fortalecido”

El sindicato de trabajadores del 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU), denunciaron que sus agre-
miados que se han infectado de CO-
VID-19, están gozando de una inca-
pacidad, pero esta es deducida de 
su sueldo. 

“Es el único hospital de los 30 
centros públicos, que al empleado 
le retira de su sueldo el pago de la 
incapacidad, no es posible que nos 
estemos enfermando y sin dinero”, 
lamentó Johana Aguilar, miembro 
del sindicato del HEU. 

Según Aguilar ya se han tenido 
pláticas con lagunas autoridades, 
pero aún no hay resultados ya que 
ellos se ven obligados a la compra 
de certificación médica, medica-
mentos y al final reciben una dis-
minución en sus sueldos. 

Un grupo de empleados protestó 
en las instalaciones del centro asis-
tencial, porque aseguran que tam-

Sindicato del HEU denuncia 
que IHSS retira sueldo de 
empleados incapacitados

Enfermeras 
infectadas y con 
enfermedad base 
tienen que regresar 
a laborar

Empleados del HUE 
intensificarán las 

medidas de presión 
por el atropello en 
las incapacidades. 
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GREMIO 
MÉDICO 
DE LUTO 

 Desde el inicio de la pande-
mia por COVID-19, Honduras 
registra la muerte de unos 41 
médicos, la mayoría por estar 
en contacto con pacientes 
infectados, según el Colegio 
Médico.

El gremio médico ha reite-
rado que siguen poniendo los 
muertos ante la irresponsa-
bilidad de los ciudadanos y el 
gobierno al no querer seguir la 
medida más importante; que-
darse en casa, si no tiene una 
emergencia.

 CON DISCIPLINA
EL COVID-19 
ESTARÍA FUERA

 El médico intensivista, 
Hugo Fiallos, considera que 
en un período de un mes y 
medio, Honduras habría ven-
cido el coronavirus, pero por 
lo general el hondureño no es 
disciplinado y por eso es que la 
pandemia se ha extendido por 
más de cinco meses en el país.

PUNTOS DE TAXI
LABORAN DE
FORMA ILEGAL

Los dirigentes de taxis-
tas del punto de la colonia 
Kennedy, han dicho que ellos 
están laborando de forma legal 
y autorizados con todas las 
medidas de bioseguridad.

Sin embargo, la mayoría de 
los puntos de la capital están 
trabajando de forma ilegal y 
están cobrando a la población 
hasta 30 lempiras por pasajero. 

JEFA DE VIGILANCIA: 

“NUESTRO
TERMÓMETRO 
SON LOS
HOSPITALES”

La jefa de Vigilancia 
Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud, Karla 
Pavón, expuso hoy que, 
ante la reactivación econó-
mica, monitorean mucho 
la afluencia de casos de 
COVID-19 en los hospitales, 
los cuales han reducido en 
las últimas semanas. 

“Nuestro termómetro son 
los hospitales, en donde 
vemos esa disminución de 
pacientes que están dejando 
de ser hospitalizados por-
que no hay esa cantidad de 
casos que había al inicio, 
pero eso no significa que 
nos tenemos que confiar o 
relajarnos”, manifestó. 

Indicó que “esto es un 
llamado a la población de 
que, ya que vamos a salir 
a nuestros trabajos, que 
va haber más movilidad y 
exposición en la calle, a que 
salgamos con las medidas 
de bioseguridad”. 

En ese sentido, reiteró 
que “dependemos mucho 
del comportamiento huma-
no y podemos estar llevan-
do esa curva hasta lo soñado 
que es la disminución, no 
tanto a la meseta porque la 
meseta es una constante y 
no, es llevarlo a disminu-
ción, pero todo esto no 
está dicho de lo que puede 
pasar con la pandemia en 
los próximos meses”. 

24
horas

bién les están exigiendo regresar a 
sus trabajos, aún cuando gozan de 
un permiso para no laborar debi-
do a que padecen de enfermeda-
des de base.

Por su parte el presidente del 
sindicato de empleados del HEU, 
Mauricio Corrales, detalló que 
“muchos de esos trabajadores están 
enfermos y eso sería preocupante, 
tomando en cuenta que se registran 
grandes cifras de contagiados y fa-
llecidos por el COVID-19”.

Asimismo, destacó que tienen un 
recuento de 500 incapacidades, so-
licitando a las autoridades del Insti-

tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) y la junta interventora 
del IHSS, para que no se hagan es-
tas deducciones. 

“Que valor le dan a un compa-
ñero que se contagia atendiendo a 
los pacientes COVID-19, deducir-
les el salario, dejarlo sin alimenta-
ción, dejar estos hogares sin susten-
to, aquí debe haber un acuerdo, ya 
que solo los trabajadores del HEU 
estamos en esta situación”, recal-
có Corrales.  “Hay conversaciones 
con las autoridades de la Junta In-
terventora del Hospital Escuela, 
quienes se comprometieron a en-
mendar la situación y que van a res-
petar la ley, eso es lo que nosotros 
esperamos para tranquilidad de to-
dos nosotros”, señaló.

Los trabajadores anunciaron que 
para hoy intensificarán las protes-
tas, si las autoridades no dan una 
pronta solución a este problema. 
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Hemos visto en artículos anteriores los cuatro espacios 
marítimos de mar territorial, zona contigua, zona económica 
exclusiva y plataforma continental sobre los cuales tiene com-
petencias el Estado costero.  

En cada uno de esos espacios, el Estado ribereño ejerce 
soberanía política o soberanía económica, como se ha explicado 
anteriormente. Pero, para que un Estado ejerza legítimamente 
su soberanía política o económica sobre un espacio marítimo, 
este debe estar delimitado conforme al derecho internacional.

Es claro que las delimitaciones pueden ser laterales de 
costas adyacentes o de costas frente a frente. Así lo expresa 
el artículo 15 de la CONVEMAR con relación al mar territorial 
al decir, en lo relevante: “Cuando las costas de dos estados 
sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno 
de dichos estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario 
a extender su mar territorial más allá de una línea media…” 
prescribiendo, en primera instancia la aplicación del método de 
la equidistancia, salvo la existencia de circunstancias especiales.

Con relación a la plataforma continental y la ZEE, desde 
que entró en vigencia la CONVEMAR, constituyen el mismo 
espacio marítimo dentro de las doscientas millas náuticas.  Por 
tal motivo, la CONVEMAR, en sus artículos 74 y 83 formula una 
disposición idéntica para ambos espacios marítimos, al decir:

“La delimitación de la zona económica exclusiva (o plataforma 
continental) entre estados con costas adyacentes o situadas 
frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la 
base del derecho internacional, a que se hace referencia en el 
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a 
fin de llegar a una solución equitativa”. 

En principio, cada Estado ribereño tiene derecho a un mar 
territorial de 12 millas y a una zona económica exclusiva de 
200 millas náuticas.  Para Honduras, el mar Caribe es un mar 
semicerrado con una costa abierta, donde su configuración 
geográfica le permite proyectar sus espacios marinos; pero 
entre las costas de Honduras y las de sus vecinos no existen 
400 millas náuticas que pudieran atribuir a cada Estado las 200 
millas de ZEE.  En consecuencia, hay que delimitar.

La delimitación puede realizarse por medio de negocia-
ciones directas, mediación, arbitraje o por resolución judicial.  
Honduras ha negociado de buena fe sus fronteras marítimas 

con Colombia (1986), Reino Unido con relación a Islas Caimán 
(2001), México (2005) y Cuba (2012), aplicando el criterio de 
la equidistancia. Con Nicaragua la delimitación la determinó la 
sentencia del 8 de octubre de 2007.   

Con El Salvador, la sentencia del 11 de septiembre de 1992 
estableció los derechos de proyección de espacios marítimos 
en el Océano Pacífico de los 3 estados ribereños del Golfo de 
Fonseca, pendientes de delimitación. 

En el mar Caribe, falta delimitar con Jamaica, por una parte 
y con Guatemala y Belice, por otra, que han sometido su dife-
rendo territorial y marítimo a la decisión de la Corte Internacional 
de Justicia, donde Honduras deberá solicitar su derecho de 
intervención para proteger sus intereses en el sector Golfo de 
Honduras.

En cuanto a la resolución judicial (Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) o Tribunal del Mar), a partir de la sentencia de la 
CIJ de 1984 (caso del Golfo de Maine), se acuñó el concepto 
de una norma fundamental en materia de delimitación de la 
plataforma continental señalando que: 

“Delimitation is to be effected by the application of equitable 
criteria and by the use of practical methods capable of ensuring, 
with regard to the geographic configuration of the area and 
other relevant circumstances, an equitable result”.

En 1985 (caso de Libia-Malta), la Corte formuló una version 
simplificada de la norma fundamental, al expresar:

“La necesidad de obtener un resultado equitativo sobre la 
base de la aplicación de principios equitativos a las circuns-
tancias relevantes”.

Según un especialista europeo, “los principios equitativos 
son auténticas reglas de derecho que se hallarían en la cúspide 
normativa del derecho relativo a la delimitación marítima si no 
hubiera aparecido el principio de obtención de una solución 
equitativa”.

Hay varios principios equitativos aplicables a las circunstan-
cias relevantes, entre ellos “la tierra domina el mar”, “equidad 
no significa igualdad”, “no solapamiento de las respectivas 
prolongaciones naturales, es decir, evitar la amputación de la 
proyeccion mar adentro de las costas”.

En suma, se trata de procedimientos complejos en parte 
abiertos a la evolución de la jurisprudencia.

Delimitaciones marítimas

En la vida, el equilibrio es la palabra justa para poder sobre-
llevar todas las circunstancias, tanto buenas como adversas, 
que se nos presentan en el diario vivir. Hacer un llamado a la 
calma, a la tolerancia, a ser fuertes en estos momentos de 
extrema necesidad es necesario y prudente. Los hondureños 
ya hemos pasado duros momentos y siempre hemos salido 
adelante; lo mismo pasará esta vez, con la ayuda del ser 
Omnipotente.

Bien se ha dicho que en esta pandemia hemos conocido 
en realidad quiénes son nuestros amigos, nuestros familiares; 
aquellos que nos han tendido la mano en este triste momento. 
Hemos conocido la calidad humana de vecinos, amigos, jefes 
y, sobre todo, de los políticos.

Para variar, algunos políticos han hecho lo de siempre, 
darle la espalda al pueblo y mostrarse indiferentes ante su 
dolor. En ningún momento les ha importado el bienestar de 
los demás, solo el propio; pero ya sabemos que de todo hay 
en la viña del Señor. Pero también hay que destacar que hay 
políticos que se han dedicado a ayudar al pueblo en esta crisis.

Al respecto, es justo destacar la actuación del doctor 
Mauricio Oliva, diputado presidente del Congreso Nacional. 
Quien inmediatamente empezó a asignar un presupuesto 
conveniente para permitirle al gobierno que pudiera enfren-
tar con efectividad la pandemia. Y luego ha efectuado otras 
asignaciones presupuestarias con la misma finalidad.

Que el presupuesto asignado haya sido objeto de malos 
manejos por parte de funcionarios y empleados del Poder 
Ejecutivo, está fuera de las responsabilidades del doctor Oliva; 
y hay que ser claros en esta situación del manejo del dinero, 
que ha sido fuertemente cuestionada por la población. ¿Dónde 
está el dinero?, es un cuestionamiento y un fuerte reclamo a 
las autoridades del Poder Ejecutivo y no al Congreso Nacional.

Tal como lo expresó en su momento: “En el pasado mes 
de abril, aprobamos una serie de iniciativas y recursos para 
responder ante la pandemia del COVID-19, pero debo acla-
rar que este poder del Estado no ha firmado un cheque en 
blanco”, declaró.

Asimismo el doctor Oliva se ha proyectado a las comu-
nidades distribuyendo alimentos, materiales y equipo de 
bioseguridad. Así que no ha estado de brazos cruzados 
en este momento crucial. Cualidades que le abonan en su 
proyecto político.

Y es que el país va de nuevo al proceso eleccionario; primero 
a las elecciones internas y luego a las generales. En el Partido 
Nacional, que sigue siendo el más sólido y organizado, los 
precandidatos son Tito Asfura y el doctor Oliva.

Pero creemos que la proyección del doctor Oliva es de 
mayor trascendencia nacional. Ya que al frente del CN ha 
sabido ser un político prudente, con madurez; y ha podido 
conciliar con la oposición por el bien del país.

También se muestra muy interesado en desarrollar la 
zona sur, que hasta el momento ha estado casi en el olvido, 
desconociendo la importancia que tiene para Honduras. Él, 
siendo sureño, conoce muy bien esta zona y el impacto que 
tendrá un desarrollo apropiado de la misma.

En estos momentos de crisis, debemos apostar por po-
líticos consecuentes, que en verdad estén interesados en el 
país y sacar a las grandes mayorías del lamentable estado de 
pobreza en que se encuentran. Por lo tanto, creemos que el 
doctor Oliva es la opción más idónea para dirigir al país en el 
próximo período presidencial.

Y es que a nuestro parecer los nacionalistas seguirán en el 
poder ya que la oposición política, enfrascada en sus pugnas 
internas e incapaces de negociar una candidatura única, no 
son rivales en la contienda electoral para el Partido Nacional.

Por lo tanto, el doctor Oliva es la opción de triunfo, el 
demócrata que Honduras necesita.

Oliva,
el candidato



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República



Nery Alexis Gaitán



AYER 24 de agosto celebra-
ron el día del lector en Argen-
tina. En conmemoración a los 
121 años del nacimiento de 
Jorge Luis Borges, escritor, 

poeta y ensayista. Orfebre de una varie-
dad de géneros literarios y maestro de 
la fi cción; de los más grandes narradores 
del pasado siglo. “Otros se jactan de los 
libros que les ha sido dado escribir --ex-
presaba con aparente humildad-- yo me 
jacto de aquellos que me fue dado leer”. 
Pensar que allá, en esa nación surameri-
cana, hay un día del lector. Solo imagi-
nar. Si aquí hubiese una celebración de 
esa naturaleza, evocando el buen hábito 
de la lectura, e hiciesen una convoca-
toria pública para reunir a los asiduos 
lectores del país --digamos, como cen-
tro del encuentro, el parque Valle, en el 
casco histórico de la capital, alrededor 
de la estatua del prócer-- ¿cuántas per-
sonas creen que asomarían? Si la invita-
ción la hiciesen trascender por las redes 
sociales, seguramente las “chatarras de 
los chats”, luciendo su mejor broche de 
bagaje cultural, lo primero que pregun-
tarían sería ¿y dónde queda ese parque 
Valle? 

Pero solo por curiosidad, sin inten-
ción alguna de llegar a fi sgonear. Si el 
ingreso al evento fuese con presenta-
ción de tarjeta cotejando nombres de 
un listado actualizado de buenos lecto-
res que encuentren, como extravagante 
rareza nacional, improbable que alguno 
de ellos aparecería en la lista. La obra 
de Borges --reseña una publicación lo-
cal-- “es fundamental dentro de la litera-
tura en castellano”. “El autor de libros 
imprescindibles como Ficciones y El 
Aleph exploró temas como los sueños, los 
laberintos, las bibliotecas, y los espejos”. 
“En sus creaciones, además, volcó ideas 
fi losófi cas vinculadas a la memoria o la 
eternidad, que funcionan como una im-
pronta de toda su trayectoria literaria”. 
A propósito de esas aberrantes negacio-
nes. ¿Por qué a Borges nunca le dieron el 
premio Nobel de Literatura? Se dice que 
por razones políticas. Aceptar una in-

vitación de Augusto Pinochet. En reali-
dad, se trataba de un doctorado honoris 
causa que le otorgaba la Universidad de 
Chile; que hubo de recibir de manos del 
entonces dictador chileno. O las críticas 
que hizo a la obra del poeta sueco secre-
tario de la Academia. El presidente del 
comité de premios --el año que más cer-
ca estuvo de ser el galardonado-- utilizó 
un pretexto: “Es demasiado exclusivo o 
artifi cial en su ingenioso arte en minia-
tura”. (Vaya criterio. Poner de impedi-
mento para conceder el más que mere-
cido reconocimiento, la vasta cultura 
del escritor). “Es una antigua tradición 
escandinava: --ironizaba Borges-- me no-
minan para el premio y se lo dan a otro. 
Ya todo eso es una especie de rito”. 

En “Los Justos” --un mosaico de citas 
exquisitas-- sublimiza la noción que la 
belleza y el arte se encuentra en las ac-
ciones pequeñas”. “Un hombre que cul-
tiva su jardín, como quería Voltaire./ El 
que agradece que en la tierra haya mú-
sica./ El que descubre con placer una eti-
mología./ Dos empleados que en un café 
del Sur juegan un silencioso ajedrez./ El 
ceramista que premedita un color y una 
forma./ El tipógrafo que compone bien 
esta página, que tal vez no le agrada./ 
Una mujer y un hombre que leen los ter-
cetos fi nales de cierto canto./ El que aca-
ricia a un animal dormido./ El que justi-
fi ca o quiere justifi car un mal que le han 
hecho./ El que agradece que en la tierra 
haya Stevenson./ El que prefi ere que los 
otros tengan razón./ Esas personas, que 
se ignoran, están salvando el mundo”. 
(Fin de los versos). Un colofón obligado. 
Robert Louis Stevenson --autor esco-
cés de “La Isla del Tesoro”, mencionado 
en la poesía-- refería que “la fi cción no 
puede competir con la vida salvo por su 
inmensa diferencia con la vida: la vida 
es monstruosa, infi nita, ilógica, abrupta 
e intensa; una obra de arte, en cambio, 
es nítida, fi nita, independiente, racio-
nal, fl uida y castrada”. (Hasta 
aquí por hoy, sobre el día del lec-
tor que festejan allá donde, sin 
duda, abundan los lectores).

EDITORIAL 
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Crisis económica 
y estabilidad

Es una verdad del tamaño de un puño. Sin estabilidad política, no 
podemos reactivar la economía, recuperarnos de los daños de la parali-
zación; y crecer. No solo es cosa de volver a donde estábamos el 13 de 
marzo, sino que remontar los obstáculos y obtener mejores resultados. 
Si le hacemos caso a las peticiones de Vásquez Velásquez y Nasralla, 
que parecen haber entrado en una competencia, por quién hace el ma-
yor ridículo y se comporta más irrespetuoso ante la ley, es seguro que 
seguiremos precipitándonos en el agujero obscuro de la pobreza. Pero 
sobre la estabilidad --basada en el respeto a la fragilidad jurídica, que 
nos guste o no, es la única que tenemos, sin alternativa democrática 
alguna-- requerimos un cambio en el estilo de conducción por parte de 
JOH; una nueva política económica que atienda los retos que enfrentamos; 
un acuerdo nacional entre las fuerzas sociales, económicas y políticas, 
y un nuevo equipo ministerial que, no solo sea expresión de amiguismo 
generacional, sino que, en su escogencia, prevalezca la competencia.

Pretender derribar al gobierno, es un desatino. Lo que tenemos que 
hacer es apuntalarlo, para que recobre la confi anza mínima. Y pueda 
concluir el período constitucional. La petición de Vásquez Velásquez, es 
sediciosa y oportunista. El pueblo, no le perdonará lo que hizo en el 2009, 
por más, como sabemos, actuó de conformidad a la ley. De modo que, 
el camino escogido, de distanciarse del gobierno del cual ha sido aliado 
incondicional, es correcto. Pero hay que hacerlo con elegancia y digni-
dad. Competir por el ridículo con Nasralla, es inconveniente. Rechazar 
la corrupción, proponer alternativas, le hará lucir como un hombre de 
Estado.

Es necesario cambiar el estilo de conducción de JOH. No puede se-
guir aislándose, atrapado en ese grupito de leales --hasta ahora-- cuya 
competencia está en duda. Y, algunos de ellos, con su honorabilidad, 
severamente cuestionada. Es necesario, oxigenar el gobierno con nuevas 
caras, que representen más los intereses de la nación. Un gabinete de 
concentración nacional, es urgente en este momento. Y en el que, estén 
representados los grupos más interesados en luchar por una mejor Hon-
duras. E integrado por los más capaces. JOH, tiene que despojarse de 
su complejo rural que le difi culta trabajar con hombres más inteligentes. 
López Arellano lo hizo, con buenos resultados. Y Carlos Flores, entregó 
el manejo operativo del gobierno a Gustavo Alfaro, para dedicarse al 
ejercicio político, buscando respaldo a su gestión. Algo parecido debe 
hacer JOH, porque si es autocrítico con su gestión, entenderá que ha 
perdido mucha confi anza, por razones políticas, fallas garrafales de su 
sistema concentrado de compras y contratos, y por su estilo de aislarse 
asustado, perdiendo los círculos de cooperación en los que, ha basado 
la estabilidad de su gobierno cuestionado desde el 2017. Debe entender 
que la responsabilidad fi nal es, suya. De sus “ministros” en diez años, 
nadie se acordará.

La política económica, tiene que ser nueva. Basada en el uso de los 
recursos públicos, refl ejados en el presupuesto nacional, y con la fi na-
lidad de reactivar las fuerzas privadas. Las recomendaciones de Julio 
Raudales, en su artículo de LA TRIBUNA del sábado pasado, es una 
buena lectura para entender qué es lo que tiene que hacer. Destituir 
a Rocío Tábora, como lo dice Raudales, no es sufi ciente. Tampoco el 
nombramiento de Midence, cuyos conocimientos de fi nanzas, están 
ausentes --dolorosamente-- en sus primeras declaraciones.

Como no es posible que el gobierno lo haga todo, requerimos un 
esfuerzo de concertación. Los que critican tienen alguna razón y además, 
voluntad de colaborar. Eso es evidente. Por lo que, hace falta, urgente-
mente, un pacto social para enfrentar la crisis económica, que no tiene 
fecha de fi nalización. El COVID-19 se quedará un tiempo. Tendremos 
que convivir con él. Pero para ello, necesitamos desentumir los músculos 
atrofi ados de una sociedad culturalmente dañada, porque la crisis moral 
que atravesamos, es de todos los grupos y de todos los sectores. 

Y como resultado de tal acuerdo nacional, integrar un “gabinete de 
lujo”, con personas probadas y con sufi ciente compromiso con Hon-
duras. Porque ahora la lealtad no es, con el gobernante --que merece 
respeto por serlo-- sino que, con los objetivos nacionales. Propongo 
algunos nombres: Gustavo Alfaro, Mayra Falk, Arturo Alvarado, Roger 
Marín, Olban Valladares, Gabriela Núñez, Julio Raudales, para enfrentar 
los retos de la reactivación económica.

Juan Ramón Martínez
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Lo que sorprende en cuanto a los funcionarios de 
las principales instituciones públicas del país no es que 
renuncien o sean apartados de sus obligaciones. Todo lo 
contrario, lo sorprendente es que esto no haya ocurrido 
antes. Problema tras problema, escándalo tras escán-
dalo, inacción y errores en cadena se han convertido 
en la normalidad en asuntos tan importantes como la 
administración de los recursos públicos del país. Ante 
eso, la respuesta del círculo de poder, enfrentado con 
el resto del país, siempre ha sido de justifi cación; de 
ignorar y de tratar de esconder los problemas de las 
instituciones y sus funcionarios.

Qué mal para el país, viviendo bajo innumerables 
circunstancias adversas, que se agravan por esa actitud 
de la cúpula política que ha secuestrado las estructuras 
públicas sin capacidad mucho menos voluntad para 
enmendar. Y es que con una cadena importante de 
pesos en su contra, para los que mandan ya no se 
trata de ejercer sus funciones en un afán permanente 
y exclusivo de gobernar para todos. En gran medida, el 
ejercicio del poder se ha vuelto un medio para conseguir 
quedarse allí, para no entregarlo jamás, o en el peor 
de los casos para dejar las cosas arregladas antes de 
abandonar la palestra. Bajo esa dinámica condiciona-
dora se produce la actividad de las instituciones y sus 
autoridades.

Pero hay una situación también importante de agre-
gar. La base política del círculo gobernante es cada vez 
más estrecha. Los nacionalistas expertos y de prestigio 
ya tiempos partieron. No están a la disposición en este 
ambiente de división y planes desestabilizadores. Tam-
poco en los círculos políticos fuera del Partido Nacional 
existen profesionales serios que pudieran atreverse a 
enrolarse en las huestes del gobernante cachureco. 
No queda más que la rotación, la asignación de varias 
funciones a los pocos leales y el reclutamiento de 
inexpertos en las funciones vacantes.

La renuncia de la secretaria de Finanzas y su rápida 
sustitución debe interpretarse, bajo estas circunstancias 

de desprestigio político rotundo del gobernante y su 
círculo de poder que, si en algún momento alguien les 
creyó, ahora es apabullante el repudio y la descon-
fi anza que se le tiene. En esta Honduras quienes los 
sostienen son las mismas instituciones públicas que 
están a su servicio, no por respeto o compromisos 
democráticos, sino por un complicado entramado de 
intereses mutuos, favores y miedos comunes que los 
hace agruparse, defenderse y callar cuando conviene.

Desde hace mucho tiempo la política fi scal es una 
caricatura de lo que debería ser. Pero las palmaditas 
de aliento que les da el FMI, que les dice que van por 
buen camino cada vez que vienen, ha sido la señal 
que han utilizado para inventarse un supuesto éxito de 
la política fi scal y monetaria. Sin embargo, nada más 
descabellado creer eso frente a un incremento sustancial 
del endeudamiento público que ya rebasa el 50% del 
PIB y que desde ya varios años compromete sumas 
altísimas de la recaudación fi scal. ¿Dónde se gastó 
ese dinero de la deuda pública externa? Han elevado 
además la recaudación tributaria a niveles jamás antes 
vistos en los últimos años, sin ningún mejoramiento en 
la justicia tributaria; las exoneraciones injustifi cadas 
y la defraudación siguen su curso. Además ¿dónde 
está el mejoramiento de los indicadores económicos y 
sociales? ¿Funciona mejor la institucionalidad pública 
ahora? Se ha creado una cantidad de fi deicomisos que 
son una fuente más de la discrecionalidad creciente 
con que se utilizan los fondos públicos. Debilitaron 
las instituciones y alentaron con esos presupuestos 
públicos récords las pasiones de muchos en la política 
y en los negocios que descubrieron una fuente más 
de donde sacar provecho. Esas son las ejecutorias en 
materia económica que ahora con la pandemia, pesarán 
mucho más sobre los hombros de los hondureños, 
para quienes la renuncia y la sustitución no vendrán a 
cambiar en nada el rumbo equivocado que ya tiempos 
debió corregirse.

La política fi scal en crisis

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Si ya están instalados y funcionan, no hay hondureño que no piense por 
qué los dos sobrevalorados hospitales móviles, uno en San Pedro Sula y otro 
en Tegucigalpa no entran en funcionamiento efectivo en favor y benefi cio de la 
salud del pueblo hondureño, que junto al mundo entero vive una letal pandemia 
provocada por el coronavirus COVID-19.

El funcionamiento de estas dos unidades de 91 camas cada una, salvaría 
vidas por las remisiones que harían los centros de triaje de los casos graves,  
imposibles de manejar en ellos, y que a pesar de que aparecieron tardíamente 
han solucionado por ahora un colapso hospitalario anunciado y temido por los  
galenos hondureños que se fajan a diario aprendiendo en el camino sobre la 
mortal enfermedad, que dicho sea de paso ha sido un tanto leve en su ataque a 
los hondureños, si comparamos nuestra situación con otras latitudes mundiales.

Pese a los desaciertos en el manejo del millonario presupuesto destinado 
al combate de la pandemia, el gobierno ha tenido varios aciertos como la 
apertura y equipamiento de centros de triaje en los 298 municipios del país, 
algunos de ellos muy bien equipados como verdaderos policlínicos, que al 
pasar la pandemia servirán de refuerzo al hasta ahora vulnerable y defi ciente 
sistema de salud pública, otro gran acierto es el haber conformado brigadas 
de visita casa por casa en busca de personas afectadas por el virus, a las 
que se les da el tratamiento adecuado y seguimiento médico respectivo, 
descongestionando así las salas hospitalarias que por un momento se vieron 
rebasadas y hoy hasta anuncian que tienen cupos disponibles para casos que 
ameriten atención hospitalaria.

Aun con estas medidas no se logra aplanar la curva del COVID-19, y el 
gobierno no informa por qué se empecina en solo atacar la enfermedad con 
los tratamientos MAIZ y CATRACHO, y por qué no aceptó el ofrecimiento de 
un retroviral utilizado en Rusia con mucho éxito y que la federación rusa hizo 
una importante donación que se utiliza ya en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador.

Tampoco se explica el porqué no se obtienen vacunas que ya se ensayan 
en seres humanos en China y Rusia y que posiblemente su producción masiva 
para el resto del mundo se inicie en septiembre de este año. 

Aparentemente el gobierno apunta sus esperanzas en una vacuna que 
se produzca en Inglaterra o USA pero que no saldría hasta el comienzo del 
otro año, si es que llega a cumplir con las estrictas reglas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cuyas proyecciones para obtener un preventivo 
se dan para dos años más.

A la velocidad con que avanza la pandemia ningún país del mundo puede 
esperar dos años para vacunar preventivamente la población que le quede viva 
y sin haberse infectado por el virus, cuyo ataque aun siendo superado por los 
infectados deja secuelas impredecibles cardiopulmonares y vasocerebrales, 
en muchos casos requiriendo de terapias intensivas y especiales para superar 
los daños secuenciales.

Los esfuerzos gubernamentales se ven manchados por espantosos actos 
de corrupción que van desde la sobrevaloración y equivocación en equipos 
y medicamentos comprados, hasta el robo descarado de medicamentos de 
las farmacias de los hospitales y entrega de equipamientos incompletos por 
las brigadas móviles.

Algunos entes de investigación del Estado actúan en busca de los ladrones 
de medicinas de centros hospitalarios, las que supuestamente venden a em-
presarios farmacéuticos privados y hasta a pulperos y vendedores ambulantes 
de los mercados capitalinos, sumándose así a un genocidio sin precedentes 
en la historia médica hondureña.

Mientras tanto, corruptores y corruptos campean por sus fueros y ahora 
hasta protegidos con un manto de impunidad en vigencia con un nuevo Có-
digo Penal y otras disposiciones legislativas que solo favorecen a los que sin 
escrúpulo alguno meten las uñas en el erario nacional.

Nada ha valido la afi rmación presidencial de que hay que hacer lo que se 
tenga que hacer, caiga quien caiga, porque todos los días y ahora virtualmente 
sus más cercanos colaboradores le doran la píldora y le dicen maravillas y 
linduras sobre la marcha del país, el combate de la pandemia y la reapertura 
de la economía, endulzándole el oído con lo que él quiere oír y no con lo que 
debe escuchar.

El mandatario es hoy en día muy impopular, pese a sus buenas intenciones 
y al haber sido víctima del COVID-19, que le ha obligado a aislarse más de lo 
que estaba y ese aislamiento lo mantiene alejado de la realidad concreta, por lo 
que su hoja de ruta es engañosa y según algunos sectores sociales él debería 
salir y enterarse in situ de la verdadera situación, no solo de la pandemia de 
la COVID-19, sino también de la del dengue, que aparentemente es aún más 
grave que la del coronavirus, ya que el Ministerio de Salud se ha olvidado de 
las fumigaciones y empleo de químicos en recipientes de almacenamiento de 
agua, limpieza de solares, que son reservorios ideales para la proliferación del 
Aedes aegypti, que también transmite el zika, malaria, fi ebre amarilla y chikun-
guya. Esperamos que los 2 hospitales móviles entren pronto en funcionamiento 
y que los 5 restantes lleguen cuanto antes al país.

¿Cuándo entrarán 
en acción?

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir
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Mesa Multisectorial debate 
la circulación de dos dígitos

Esta semana es decisiva al entrar a 
debate final la autorización de la se-
gunda fase de reactivación económi-
ca con dos dígitos de circulación per-
sonal, en varios municipios súper po-
blados del país, como parte del retor-
no gradual a la “nueva normalidad”, 
bajo pandemia.

La tarea de recomendar el avance 
escalonado está a cargo de la “Mesa 
Multisectorial”, donde representan-
tes de 20 sectores, económicos, so-
ciales, religiosos, de salud y seguri-
dad, entre otros, se reunirán de miér-
coles a jueves.

Este fin de semana el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) que, en teoría, tiene la última pa-
labra, autorizó la circulación los fines 
de semana y la reapertura restringi-
da al sector turismo.

En la próxima reunión de la “Me-
sa Multisectorial” prevista estos días, 
una de las propuestas que está firme 
“es que se pueda circular con dos dí-
gitos, situación que estaremos cono-
ciendo”, manifestó Deysy Ibarra del 
sector de la Economía Social.

La caída del consumo, de la in-
versión, menos ingresos en los ho-
gares, la incertidumbre de la pan-
demia y la reducción de las ex-
portaciones, son los cinco facto-
res que están causando la contrac-
ción de la economía hondureña.

Así lo establece el “Boletín Eco-
nómico de Agosto” de la cúpula 
empresarial, donde expone que la 
reducción de ingresos está ligada 
también al cierre operativo de las 
fronteras.  

El informe toma de base una 
proyección oficial de contracción 
económica de -8 por ciento del PIB 
para este año. Pero considera que 
“en la medida que se comiencen 
a suspender las restricciones a la 
circulación a nivel mundial y do-
méstico de bienes y personas, la 
demanda agregada y la actividad 
económica comenzarían a deno-

tar un proceso de recuperación”.
No obstante, se “prevé que la 

brecha del producto permanez-
ca negativa hasta finales del 2023, 
indicando que el comportamien-
to del PIB de Honduras continua-
ría situado por debajo de su nivel 
potencial”.

Ubica, además, a cinco sectores 
como los más afectados a este mes 
por la pandemia, misma que entró 
al país en marzo con cuarentenas, 
toques de queda y paralización de 
las actividades productivas a nivel 
nacional.

El sector turismo encabeza la 
debacle con un decrecimiento del 
-46 por ciento; construcción, -34; 
minas y canteras, -26 por ciento; 
industria y manufactura, -23; trans-
porte y almacenamiento, -18 por 
ciento, detalla el recuento empre-
sarial. (JB)

El vicepresidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Teguci-
galpa (CCIT), Daniel Fortín, insis-
te en que se debe otorgar otra am-
nistía tributaria ya que existe un 
segmento de empresas que no es-
tán teniendo ingresos por la crisis 
sanitaria.

“Necesitamos una amnistía tri-
butaria a cierto mes del año, por-
que hay muchas empresas que no 
han podido pagar sus tributos por-
que se confundieron, porque paga-
ron cuando no les tocaba”.

También “porque otras no han 
pagado aún porque no entendie-
ron cuando era que se pagaba, por-
que no tenían el dinero. En ese sen-
tido, dijo que si el Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR) “quiere 
que recibir esos pagos, debería ge-
nerar una amnistía para que la gen-
te le pague esos tributos”.

“Porque si alguien no tiene plata, 

como es posible que va a poder pa-
gar la multa. Y si paga la multa esta 
gastando un dinero que le serviría 
para hacer más productivo su ne-
gocio en este tiempo de pandemia”, 
recomendó.

Según Fortín, los contribuyentes 
no deberían “estar pagando multas 
y recargos, solo debería estar pa-
gando el capital adeudado, el SAR 
podrá decir que todo, pero la gente 
no lo entiende”.

Citó el caso de un impuesto que 
hubo pagar las empresas “el mismo 
día de la reapertura. Esa gente ni si-
quiera se dio cuenta que tenía que 
pagar”, ahora enfrentan recargos.

“Por favor den una amnistía pa-
ra que el obligado tributario, por lo 
menos, pueda pagar el capital”, cla-
mó el vicepresidente de la CCIT. 
No obstante, dependería del Con-
greso Nacional aprobar una medi-
da de este tipo. (JB)

SEGUNDA FASE EN CUENTA REGRESIVA

Pero dependerá del 
comportamiento de la

 pandemia y un informe 
del comité vigilancia

Todo dependerá de un informe 
que deberá presentar la “Comisión 
de Vigilancia”, luego se procederá a 
“dar la recomendación que corres-
ponda, pero recordemos que la Me-
sa solo recomienda. El gobierno es el 
que al final autoriza la circulación”, 
aclaró.

Las discusiones parten del punto 
en que la vida humana es lo más im-
portante, es decir, evitar en lo posi-
ble el contagio de la COVID-19 en-
tre la población, la Mesa Multisec-
torial también analizan la capacidad 
de atención de los hospitales, misma 
que ha mejorado, en comparación a 
los meses de junio y julio cuando los 
pacientes desbordaron los centros 
de salud.

A la par, se debe tener un equili-
brio con los aspectos económicos, to-

mando en cuenta el cierre masivo 
de empresas y el más del 1.6 millón 
de empleos perdidos hasta ahora 
por la crisis económica que deja la 
pandemia, indican.

El comportamiento de la pande-
mia será clave para poder pasar a 
una segunda fase en la capital del 
país y San Pedro Sula, mencionó 
aparte, el secretario de la Asocia-
ción Nacional de Empleados Pú-
blicos de Honduras (Andeph), Cé-
sar Chirinos.

En las dos ciudades viven más 
de 2.5 millones de personas y des-
de meses atrás están en Fase 1 cir-
culando en base al último dígito 
del documento de identificación 
respectivo sin mayores accesos a 
las actividades productivas o co-
merciales.

Si la pandemia se comporta “a 
la baja, entonces, se va a dar la re-
apertura. Dependerá de los ciuda-
danos, pero se ve que no hay ten-
dencia hacia arriba”, al menos en 
la capital del país, valoró el entre-
vistado. (JB)

La Mesa Multisectorial estaría recomendando autorizar dos dígitos de circulación, pero al final será el 
gobierno, por medio de Sinager, que tome la decisión final.

VICEPRESIDENTE CCIT AL SAR

“Por favor den amnistía y 
pagar, al menos, el capital”

SEGÚN REPORTE DEL SECTOR PRIVADO

Cinco factores que causan
la contracción económica
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PLATAFORMA INTERPARTIDARIA

Exigen cumplimiento del 
cronograma electoral

10  La Tribuna Martes 25 de agosto, 2020    Nacionales 

Sinager registra 
968 nuevos casos 

968

29
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270
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Integrantes de la llamada Platafor-
ma Interpartidaria, ofrecieron frente 
a las instalaciones del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), para leer de ma-
nera conjunta un comunicado en el 
que exigen el cumplimiento del cro-
nograma electoral.

La Plataforma Interpartidaria de 
momento la integra el presidente del 
Partido Liberal, Luis Zelaya, Jorge 
León Aguilar, Pinu, Romeo Vásquez, 
Alianza Patriótica, Jorge Lobo, como 
coordinador del movimiento “Nueva 
Fuerza”, Allan Bernárdez, presiden-
te de la Plataforma Nacional de Polí-
ticos Negros y Salvador Nasralla en 
su condición de titular del partido en 
formación “Salvador de Honduras”.

El presidente del CCEPL, Luis Ze-
laya, en la parte del comunicado de 
la Plataforma Interpartidaria, empla-
zó que los comisionados del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), a 
permitir la apertura al escrutinio pú-
blico del enrolamiento que se lleva a 
cabo en este momento.

Porque con ello, “se evita que Juan 
Orlando Hernández y el Partido Na-
cional tomen ventaja del proyecto de 
enrolamiento, de la misión del nue-
vo documento nacional y de la con-
formación del centro nacional electo-
ral el que debe estructurarse para las 
próximas elecciones”, expuso Zelaya.

Mientras el titular de la Alianza Pa-
triótica, Romeo Vásquez, dijo “con-
denamos acción que rompe la Ley 

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sina-
ger), informó ayer que se 
procesaron 1,666 pruebas 
para diagnosticar corona-
virus, de las cuales 968 han 
dado positivo del virus, 
con estos nuevos casos la 
cifra total es de 55,479 ca-
sos confirmados de CO-
VID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laborato-
rio Nacional de Virología 
de la Secretaría de Salud, 
confirma el deceso de 32 
personas a causa del mor-
tal virus, sumando un to-
tal de 1,683 personas falle-
cidas en el territorio nacio-
nal, sin embargo, 24 perso-
nas se han recuperado del 
COVID-19, en total se re-
gistran 8,556 recuperados.

Los miembros de los partidos en la conferencia de prensa.

Electoral por parte de Juan Orlando 
Hernández y líderes de otros parti-
dos que pretendan la imposición de 
una Asamblea Nacional Constituyen-
te con propósitos continuistas en el 
ejercicio del poder”, condenó Vás-
quez.

Por su parte, en representación 
del Pinu, Denis Gómez, expuso que 
el próximo proceso electoral está le-
jos de reunir las condiciones de cre-
dibilidad y transparencia.

Entre tanto, Salvador Nasralla, 
demandó de los consejeros del CNE, 
permitir la fiscalización de los par-

tidos políticos para evitar un nuevo 
fraude electoral promovido por el 
Partido Nacional.

Luego, el diputado del Partido Na-
cional por el departamento de Olan-
cho y coordinador del movimiento 
“Nueva Fuerza “conformada por la 
corriente nacionalista “Todos por 
el Cambio” y el Partido Demócrata 
Cristiana de Honduras (PDCH), Jor-
ge Lobo, advirtió la posibilidad de no 
aceptar los resultados de los comicios 
en caso que el RNP y CNE denieguen 
habilitar espacios de fiscalización de 
los partidos políticos. (JS)

PARA MANEJAR PANDEMIA

MINISTRA DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR:

PN inicia campaña para
inversión del gobierno

Los colegios privados
no deben cobrar mora 

en cuotas escolares

El Partido Nacional de Honduras 
ha iniciado una campaña con el fin 
de visibilizar la enorme inversión 
que ha hecho el gobierno de la Re-
pública para manejar la pandemia 
del COVID-19.

Con el  hashtag o etique-
ta #AquiEstaHonduras se busca vi-
sibilizar las buenas acciones que ha 
hecho el gobierno nacionalista pa-
ra enfrentar este duro momento que 
atraviesa el pueblo hondureño.

Triajes, brigadas médicas, Ope-
ración Fuerza Honduras, Honduras 
Solidaria, la contratación de miles de 
médicos y más son solo algunas de 
las acciones que el actual gobierno 

ha implementado para contener la 
pandemia.

Gracias a esa inversión se ha lo-
grado un alivio para los centros asis-
tenciales y personal médico al bajar 
considerablemente el número de pa-
cientes hospitalizados y el ingreso 
a unidades de cuidados intensivos.

Cabe destacar también la inver-
sión que se ha hecho para el proceso 
de reactivación económica como la 
entrega del Bono Cafetero y las me-
didas de alivio al sector productivo 
y trabajadores en Honduras, en el 
marco de la pandemia, entre otros 
beneficios.

La Ministra de Educación, Carla 
Hananía de Varela, señaló el lunes 
24 de agosto, en una entrevista ra-
diofónica, que los colegios privados 
no deben cobrar mora en cuotas es-
colares, y facilitó números telefóni-
co para realizar denuncias cuando 
sea ese el caso.

Además, Varela indicó que, para 
aumentar las cuotas escolares, los 
colegios privados deberán realizar 
una consulta que debe de ser avala-
da por los padres de familia.

“Los colegios privados y univer-
sidades son autónomos financiera-
mente”, agregó.

Además, la funcionaria adelan-
tó que, como Ministerio de Educa-
ción, en coordinación con el Minis-
terio de Economía y el Banco de De-
sarrollo de El Salvador han presen-
tado una línea de créditos para cole-
gios privados, transportistas esco-
lares y otros beneficiarios.

Karla Hananía de Varela.

Con el hashtag o etiqueta #AquiEstaHonduras se busca visibili-
zar las buenas acciones que ha hecho el gobierno.

Desde el 11 de marzo el Ministe-
rio de Educación decretó el cierre de 
centros educativos para evitar el con-
tagio. El pasado 19 de agosto informa-
ron que se mantendrán cerrados has-
ta el 31 de diciembre 2020.  

(Tomado de laprensagrafica.com)





50% aumenta consumo de miel por COVID-19
La Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) informó que el consumo de miel ha au-
mentado en un 50% en el país como producto 
de la pandemia del COVID-19.

 El facilitador de la Cadena Apícola de la SAG, 
Martín Lanza, señaló que “la gente está utilizan-
do mucho la miel para elaborar remedios case-
ros en contra del coronavirus y hacen té a base 
de Jengibre, cúrcuma y miel”.

 “A partir de la pandemia, mucha gente bus-

ca enfrentar la enfermedad con remedios na-
turales y la miel es fundamental para fortale-
cer el tracto respiratorio e impedir el paso del 
virus”, sostuvo.  “La población de apicultores a 
nivel nacional asciende a 3,200 que operan en 
los 17 de los 18 departamentos del país”, agregó.

 “En estos momentos, estamos saliendo para 
visitar apicultores del departamento de La Paz, 
Intibucá y El Paraíso, durante la presente sema-
na, el objetivo es verificar en campo como nos 

ha afectado la pandemia”, agregó.

ESTRATEGIA
 “Necesitamos diseñar una estrategia post 

pandemia, porque ya estamos en la reapertura 
gradual y progresiva, pues poco a poco tenemos 
que activar toda esta industria”, planteó Lanza.  

 “En la primera quincena del mes de septiem-
bre visitaremos unas ocho organizaciones apí-
colas en los departamentos de Ocotepeque y 

Copán a fin de ponerlos al tanto de los planes 
que tenemos”, dijo.  La SAG informó reciente-
mente, que el país produce unas 1,239 tonela-
das métricas de miel al año, aunque la deman-
da interna es de unas 1,700 toneladas métricas 
del producto.    El déficit es de unas 461 tonela-
das métricas de miel, pero se coordinan esfuer-
zos con otros sectores involucrados en el tema 
a fin de aumentar la producción interna de la 
miel, dijo la institución.

SAG:

El jefe del Estado Mayor, Tito L. Moreno, destacó la labor de la 
Policía Militar.

A pesar de la pandemia los logros son significativos.
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El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández felicitó a 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), por cumplir su séptimo ani-
versario al servicio del pueblo y co-
mo una de las instituciones mejores 
calificadas, que se ha ganado el reco-
nocimiento y respeto de la población.

“Hoy quiero destacar el séptimo 
aniversario de la Policía Miliar del 
Orden Público. Me criticaron mu-
cho cuando propuse la creación de 
esta institución y varios lo siguen ha-
ciendo, pero la gran mayoría del pue-
blo hondureño le ha apostado en su 
confianza a la Policía Militar del Or-
den Público”, dijo el mandatario en 
conferencia de prensa. 

El Presidente Hernández dijo que 
este nuevo aniversario la PMOP lo 
celebra con muchos logros. 

“Mi reconocimiento a cada miem-
bro de la Policía Militar del Orden Pú-
blico y decirles que el tesoro más pre-
ciado de un servidor público es el re-
conocimiento de su pueblo, que se 
traduce en respeto, y eso ustedes se 
lo han ganado a pulso. Por tanto, fe-
licitaciones”, expresó el gobernante.

Aseguró que las últimas operacio-
nes de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP) siempre han te-
nido el acompañamiento de la Policía 
Militar del Orden Público y DIAPOL.

“La contribución de la Policía Mili-
tar del Orden Público prácticamente 

JOH felicita y reconoce trabajo de PMOP
EN SU SÉPTIMO ANIVERSARIO

El Presidente 
Hernández, 

dijo que se 
han salvado 

muchas 
vidas.

no requiere explicación”, dijo el go-
bernante; “el pueblo hondureño los 
ha calificado con una muestra de re-
conocimiento y respeto, es de las ins-
tituciones mejores evaluadas en Hon-
duras”.  Hernández lamentó que esta 
fuerza de seguridad no haya sido ele-
vada a rango constitucional, pero re-
calcó su apoyo y admiración a los in-
tegrantes de esta institución.

“Lamentablemente no se elevó a 
rango constitucional; por lo tanto, 
para mí, no solamente porque fui el 
impulsor de la creación de la Policía 
Militar y de pedir la participación de 
los militares en tareas de seguridad 
en la campaña del 2013, mi gran pre-
ocupación es que los enemigos de la 
paz y la tranquilidad del pueblo hon-
dureño, los que fueron parte de la es-
tructura criminal dentro y fuera del 
Estado, quieren ver desaparecida la 
Policía Militar. Sigue siendo un ries-
go, pero mientras yo siga siendo Pre-

Lamenta que no 
se haya elevado 
la PMOP a rango 
constitucional y 
advierte que hay 
quienes la quieren 
ver desaparecida

sidente de Honduras seguiré respal-
dándola al 100 porque he visto los re-
sultados”, aseguró el jefe de Estado.

GRAN CONTRIBUCIÓN
Por su parte, el comandante gene-

ral de la PMOP, coronel Willy Ose-
guera, dijo que “hoy que celebramos 
el séptimo aniversario de la Policía 
Nacional del Orden Público es jus-
to y merecido reconocer el valor de 
quienes, aún en contra de quienes se 
oponían, tuvieron el valor de organi-
zar esta estructura única para contra-
rrestar los flagelos que aquejan a la 
sociedad”.

Oseguera subrayó que la institu-
ción “ha contribuido de manera sig-
nificativa en el combate al crimen or-
ganizado, coadyuvando los esfuerzos 
de todas las instituciones que luchan 
por hacer de Honduras un mejor lu-
gar para vivir”.

Entre los principales logros de la 
PMOP en este año se destacan el de-
comiso de aproximadamente 20 mi-
llones de lempiras, 5.026 puntas de 
droga (cocaína) y aproximadamen-
te tres toneladas y media de marihua-
na, entre otros, dijo el comandante de 
la institución. Oseguera dijo que “la 
fortaleza de la PMOP está en los más 
de 4,500 hombres y mujeres que es-
tán dispuestos a dar por Honduras lo 
más sagrado que tiene un soldado, la 
vida misma”.
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 CIUDAD DE MÉXICO (AP) 
.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador arremetió con-
tra los detractores de su hijo de 13 
años después de que en un video 
publicado en las redes sociales se 
ve al chico en el puerto turístico 
de Acapulco sin usar mascarilla. 
 El video muestra a Jésus Ernesto 
López caminando por el vestíbulo 
de un hotel. Dos hombres jóvenes 
que lo acompañan sí llevan cubrebo-
cas, pero el hijo del mandatario no. 
 No existe ninguna prohibición a 
viajar, hospedarse en hoteles o vaca-
cionar en México, pero muchos mex-
icanos temen hacerlo o ya no pueden 
pagarlo debido a la pandemia de coro-
navirus. Y en la mayoría de los esta-
dos no se aplica ningún castigo por no 
utilizar mascarilla en áreas públicas. 
 López Obrador se molestó por 
las críticas, y manifestó: “Que va mi 
hijo Jesús a la playa en Acapulco, y 
video. Gran noticia. ¿Qué? ¿No pu-
ede ir Jesús, su mamá? ¿No puede 
ir a la playa? ¿Cuál es el delito?” 
El presidente casi nunca usa cu-
brebocas, y el gobierno ha ex-
hortado a la gente a permanec-
er en casa lo más posible. 
 Mientras algunas personas se 
molestaron porque el chico no traía 
mascarilla, otras criticaron al presi-
dente que promueve la austeridad 
por el hecho de que su hijo pudiera 

En México

Critican a hijo de presidente 
por no usar mascarilla

costear hospedarse en un hotel en 
Acapulco. López Obrador se niega 
a utilizar el avión presidencial y 
vuela en aerolíneas comerciales o 
se desplaza en automóvil a la may-
oría de los eventos. El mandatario 
hizo notar que las familias de otros 
presidentes en México viajaban con 
tanta elegancia que rara vez se les 
veía en los vestíbulos de hoteles. 
 “¿Qué hacían antes, cuando se us-
aban los helicópteros del Estado May-
or Presidencial para llevar a toda la 
familia a las playas y tenían las casas 
del gobierno a su disposición? ¿Estos 
se quejaban? ¿Se sabía?”, preguntó. 
 La primera dama Beatriz Gutiér-
rez criticó a Twitter por poner una 

-
res, escribiendo: “Tú y tu permis-
ividad con mensajes que denigran 
a los menores de edad. ¿Todo eso 
por dinero? Qué mal. Necesitamos 
redes sociales con ética y transpar-
encia. ¿Cuándo nos informas cuán-
to te pagan por esa sucia tarea?” 
 No es la primera vez que 
Jesús Ernesto es blanco de burlas. 
 En junio, la primera dama criticó 
a una agencia gubernamental que 
invitó a una mesa redonda sobre dis-
criminación al presentador de You-
Tube Chumel Torres, quien previa-

Jesús Ernesto por su pelo con algunas 
partes teñidas de rubio.



14 La Tribuna  Martes 25 de agosto, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. De Iberia (fem. y pl.).
 8. Capa elevada de la 

atmósfera, entre los 80 y 
400 km de altura.

 10. Símbolo del cesio.
 11. Renta anual que rinde un 

empleo.
 12. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 13. Mueve a ira.
 14. Transfiero el dominio de 

una cosa.
 16. Roture la tierra con el 

arado.
 17. Símbolo del magnesio.
 18. Correr un líquido o un gas.
 21. Parte o porción fija 

proporcional.
 23. Porción de la membrana 

mucosa bucal adherida al 
cuello de los dientes.

 24. Sagrado.
 25. Punto de mayor curvatura 

de cada cuaderna de un 
buque.

 27. Pasa el trigo por el arel.
 28. Prefijo latino negativo.
 29. Lirio.
 31. Atiranté.
 32. Punto de intersección de 

dos ondulaciones en el 
movimiento vibratorio.

 34. En números romanos, 60.
 35. (Mariscal de) Hombre que 

en los ejércitos tenía el 
cargo de alojar la tropa 
de caballería y arreglar su 
servicio.

 36. Ante meridiano.
 38. De Aurgi, actual Jaén.
 39. Que oye (fem.).

Verticales
 1. Que pueden ser o 

suceder.
 2. F a m i l i a r m e n t e , 

aumentativo de bobo.
 3. Planta leguminosa 

anual trepadora, de 
hojas transformadas en 
zarcillos.

 4. Decreto de un sultán.
 5. Golpeo para derruir.
 6. Antígeno de los hematíes 

cuya presencia o 
ausencia es causa 
de incompatibilidades 
sanguíneas en 
transfusiones y 
embarazos.

 7. Que produce sosa (fem.).
 8. Río y puerto del Perú.
 9. Uno de los doce meses.
 15. Predije lo futuro.
 17. Terminado en punta.
 19. Antigua moneda romana 

de cobre, duodécima 
parte del as.

 20. Tipo de costa común en 
Galicia.

 21. En guaraní, yerba mate.
 22. De Toledo, provincia de 

España.
 25. Destierro.
 26. Ministro de un soberano 

musulmán.
 29. Medida itineraria, 

equivalente a 5,5727 km.
 30. Torcido, cortado o situado 

oblicuamente.
 31. Remolcar la nave.
 33. Río de Etiopía.
 37. Símbolo del cadmio.
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El diácono Jorge  Sonnante, denuncia que la pan-
demia de la COVID, fue impuesta por  las cabezas del 
nuevo orden mundial, y que pretende aplicar también 
una vacuna para controlar la población, esto no es pelí-

Pero, ¿quién es Jorge Sonnante?, ¿por qué sus de-
claraciones no pueden desestimarse?, es diácono de la 

gencia del Vaticano, teólogo, administrador de empre-
sas, casado, colaborador del Papa Francisco, relación que se agrietó hasta 
renunciar, por atreverse a denunciar actos de corrupción de la estructura 
religiosa, después de una auditoría  ligada a los clientes VIP del Banco 
del Vaticano, estos señalamientos los hizo públicos en el programa tele-
visivo  TVRM-Agustin Rangugni, director de TV Radio Miami y Radio 

¿Qué relación tiene  la COVID y el nuevo orden mundial?
 Sonnante exhorta, “no importa que tengan síntomas de gripe (virus), 

NO acepten que les pongan alguna vacuna, usen otros medicamentos y 

profesionales de diferentes ramas, se ha emprendido  una guerra campal 
contra los cerebros  de lo que se conoce como, estado profundo o nuevo 
orden mundial, buscan detener entre otras cosas la agenda globalitas, que 
incluye la pandemia de la   COVID-19, que no es  más que una arma 

El primer objetivo era desarrollar el virus, lo cual lograron, después 
que los hospitales colapsen rápidamente, el desabastecimiento de produc-

En entrevista realizada por el programa Sin Límites de  Liliana Robe-
son, el diácono Jorge Sonnante, asegura que la siguiente etapa es que los 
medios de comunicación promuevan hacerse la prueba de la COVID-19, 
el objetivo es acelerar la aplicación  de  la vacuna,  “la COVID es un virus 
implantado para eliminar la población,  según un informe (2005), que 

do en laboratorio, este siempre existió, pero lo mutaron por eso es letal y 

En su momento el presidente de Rusia, Vladimir Putin en un video  
subtitulado, el mandatario se dirige a los países que tienen un plan para 
“reducir la población” y a quienes lanza una advertencia para que sus 

con microchips digitales, que de alguna forma van a rastrear y controlar 
a las personas,  resulta interesante  que en todos los países del mundo 
adoptaron medidas para contener la pandemia, entre ellas, llama la aten-
ción los controles militares con castigos hasta de prisión, en el marco de 
los “protocoles de seguridad”, por la  emergencia sanitaria; es evidente el 
abuso de  poder de gobernantes, tales como el toque de queda, restricción 
de la libertad de expresión e información  y violación a los derechos hu-

gencia Jorge Sonannte, que estaríamos en el ojo de la agenda globalística, 
que incluye el holocausto (pandemia) de seres humanos como parte de 
un nuevo orden mundial, manejada por líderes, cuyas conciencias están 

COVID: la puerta 
del  nuevo orden mundial

Lourdes Chávez  

 COPENHAGUE, DINAMAR-
CA (AP) .- A partir de ayer, en Dina-
marca será obligatorio el uso de mas-
carillas en el transporte público debido 
a que el país está experimentado un 
aumento constante en el número de 

 La primera ministra Mette 
Frederiksen dijo que los cubre-
bocas también podrían ser ob-
ligatorios en otras áreas de la 
sociedad, incluidos los supermer-

En Dinamarca

Cubrebocas obligatorio 
en el transporte público

 Agregó que la iniciativa entrará 

dar a las personas y tiendas el tiem-

Además, depende de las empresas de 

 Dinamarca fue uno de los prim-
eros países europeos en levantar su 
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MIAMI, (EFE).- La 
banda argentina La 
Mosca anunció que 

revisará toda su historia en su 
primer concierto virtual, con el 
que esperan alimentar “el ham-
bre” que sienten por estar en 
contacto con su público a través 
de la música.

“Una vez que nos dimos 
cuenta de que esta situación 
va para largo, decidimos orga-
nizarnos a ver cómo podíamos 
retomar la relación musical 
con nuestros fans. Obviamente, 
dar un concierto siempre es la 
mejor forma de hacerlo”, dijo a 
Efe Guillermo Novellis, el líder 
vocal de la agrupación de ska 
tipo fusión en español.

“Estamos emocionadísimos 
con la idea de poder conectar-
nos con personas de todas par-
tes del mundo al mismo tiempo 
y estamos enfocándonos en 
hacer todo lo posible para que 
sea un espectáculo de calidad, 
tanto en su contenido como en 
su transmisión a través de inter-
net”, indicó el artista.

“Parece algo imposible: Un 
concierto mundial de La Mosca 
desde nuestra propia ciudad 
de Ramallo, en la provincia de 
Buenos Aires”, reconoció el 
artista sobre la presentación 
que se realizará el 19 de sep-
tiembre. 

Más allá de los ensayos, la 
interpretación sin público y 

La banda argentina La Mosca revisará 
toda su historia en un concierto virtual

el crear un espectáculo sin 
el apoyo técnico al que están 
acostumbrados, la agrupación 
ha destacado que hasta ahora lo 
que se les ha hecho más difícil 
ha sido escoger el repertorio.

“Son muchos años y muchas 
canciones. No fue fácil decidir 
cuáles tocaríamos. No podemos 
hacer un concierto de horas”, 
manifestó Novellis.

Obviamente, afirmó, estarán 
incluidos temas como “Para no 
verte más”, “Te quiero comer 
la boca”, “Todos tenemos un 
amor” y “Yo te quiero dar”, que 
forman parte del cancionero 
del movimiento de rock/pop en 
español.

Aunque la pandemia les 
obligó a suspender una larga 
gira que incluía presentaciones 
en Argentina y otros países de 
América Latina, y Argentina 
tiene estrictas medidas de con-
finamiento, Novellis reconoció 
que el tiempo de encierro les 
ha hecho captar la magnitud del 
cariño que no solo les tienen los 
fans, sino la comunidad de nue-
vos artistas latinos.

“La música latina, español y 
bilingue es la que domina en el 
mundo y el ska que hacemos, 
con esa fusión con el rock, la 
cumbia y otros ritmos, está 
insertado en ese movimiento”, 
agregó.

LOS ÁNGELES (EFE).- Pharrel 
Williams y Jay-Z publicaron una can-
ción conjunta que, a la luz de las pro-
testas por el movimiento “Black Lives 
Matter”, está dedicada a los empren-
dedores afroamericanos de Estados 
Unidos con el título “Entrepreneur”.

El vídeo que acompaña el lanza-
miento musical cuenta las historias 
de varios empresarios, artistas y 
activistas que consiguieron levantar 
sus negocios a pesar del rechazo de 
inversores o de sus dificultades fami-
liares.

“Para empezar, la intención de la 

Jay-Z y Pharrell Williams cantan a los 
emprendedores negros de EE.UU.

canción era contar lo difícil que es 
ser un emprendedor en nuestro país. 
Especialmente para alguien de color, 
hay muchas desventajas sistémicas 
y bloqueos intencionados”, explicó 
Williams en un artículo para la revis-
ta Time.



HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

ARTE POP
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MIAMI, (EFE).- La orga-
nización Billboard y la cadena 
Telemundo anunciaron que la 
edición 2020 de los Premios Latin 
Billboard tendrá lugar el 21 de 
octubre y consistirá en un espectá-
culo en vivo que cerrará una sema-
na de conferencias dedicadas a la 
música latina.

“La música sigue siendo una 
fuerza unificadora que trascien-
de todos los límites para unir al 
público y proporcionar el entrete-
nimiento que tanto necesita toda la 
familia. Hoy, más que nunca, esta-
mos encantados de poder traerle a 
nuestros televidentes los Premios 
Billboard de la Música Latina de 
este año, en un evento único”, 
dijo en un comunicado Ronald 
Day, vicepresidente ejecutivo de 
Entretenimiento de Telemundo. 

Según informaron ambas empre-
sas, la ceremonia, que fue pospues-
ta por la pandemia del coronavirus 
y que debía celebrarse original-
mente en abril pasado en Las 
Vegas (EE.UU.), tendrá lugar en el 
pabellón deportivo BB&T Center, 
en la ciudad de Sunrise, unos 54 
kilómetros al norte de Miami.

Telemundo y Billboard revela-
ron que la transmisión de la entre-
ga de premios será antecedida 
por la tradicional alfombra roja y 
seguirá con el espectáculo de tres 
horas, que será “totalmente en 
vivo”.

Aunque no se especificó si el 
“show” contará con público, entre 
las medidas para contener el riesgo 
de contagio del coronavirus la pro-
ducción confirmó que diseñó un 
novedoso “set” que tendrá cinco 
escenarios distintos.

Además, la transmisión tendrá 
“una serie de experiencias digitales 
que pondrán a los fans en medio 
de la acción”, indicó el comunica-
do oficial.

La meta, señaló Day, es “conme-
morar y celebrar a nuestras estre-
llas latinas más queridas con una 
noche llena de música y sorpresas 
para todos”.

Los Premios Billboard de la 
Música Latina son los únicos basa-
dos en los resultados de ventas 
reales, “streaming”, transmisio-
nes radiales y redes sociales, que 
proveen información a las listas 
semanales de Billboard durante un 
periodo de un año, desde la edi-
ción del 2 de febrero de 2019 hasta 
el 25 de enero de este año. EFE

Los Latin Billboards 
anuncian fecha, alfombra 
y detalles del espectáculo

El 22 de agosto fue un día muy 
especial para la Licenciada en 
Periodismo Elvira Espinal, ya que 
recordó un nuevo aniversario 
natal.

Este nuevo año de existencia 
sorprende a Elvira, plena de éxi-
tos y satisfacciones, pero sobre 
todo rodeada del amor de los 
seres especiales de su vida.

De su madre Adita Carranza 
y de sus hermanos Elin y Edith 
Espinal, recibió especiales felici-
taciones, al igual que desde París, 
Francia, su hijo Bernard André 
Valladares Espinal, le expresó el 
amor que le profesa.

Elvira Espinal

Con sus compañeros del Noticiero Hoy Mismo fin de semana, en 
donde se desempeña como coordinadora de redacción, compartió un 
almuerzo, durante el que recibió parabienes y deseos porque Dios 
continúe sonriéndole.

Ilusión y felicidad por el próximo 
advenimiento de Marcelo Sierra

Indudablemente la llegada 
al mundo de un bebé, es un 
acontecimiento único y muy 
especial, por lo que los esposos 
Cristian Sierra y Ana María 
Argueta, decidieron festejar 
el advenimiento de su hijo 
Marcelo. 

La pareja compartió su ilusión 
y felicidad, acorde a la nueva 
realidad, vía zoom, pero Ana 
María, fue sorprendida con una 

caravana, para festejar su feliz 
estado y expresarle con globos 
y cartelones, buenos deseos por-
que Marcelo crezca sano y feliz.

El primogénito de la pareja 
es esperado con mucho amor y 
ansias para el mes de septiem-
bre, por lo que ya se anuncian 
más “baby showers” o “lluvia 
para el bebé”, para festejar tan 
especial acontecimiento fami-
liar. 

Cristian Sierra y Ana María Argueta.

Famosa obra estilo Pop Art, realizada por Andy Warhol.

Hoy estaremos analizando al Arte Pop; 
una corriente artística muy gustada, de 
la cual, yo diría, se inspiran mucho los 

jóvenes. Pienso lo anterior porque en las clases 
de arte que tuve la oportunidad de impartir, noté 
que sobre todo los estudiantes adolescentes, dis-
frutaban mucho de recrear dicho estilo.

El Arte Pop es un movimiento que se originó 
en Reino Unido y los Estados Unidos a mediados 
del siglo XX, se inspiró en la estética de las cosas 
comunes o cotidianas, los bienes de consumo masivo, anuncios publici-
tarios, comics y, en fin, cualquier objeto “mundano” que representase los 
gustos consumistas de la época. Este estilo está dentro de los considerados 
modernos; en Estados Unidos significo el regreso del dibujo de contornos 
nítidos y del arte representacional como una forma de expresión en la que 
se trabaja con la realidad, pero de una manera irónica, tipo parodia. Se le 
da a lo impersonal una “oportunidad” de comunicarse con el espectador… 
Andy Warhol, posiblemente el mayor exponente de este estilo dijo lo 
siguiente: “El Pop Art desea, sin ilusión alguna, hacer que las cosas hablen 
por sí mismas”

Es un poco difícil entender bien el discurso de estas obras, pero si lo ana-
lizamos desde un panorama bastante amplio e histórico, nos daremos cuen-
ta de que todo parece reflejar al consumismo de entretenimiento ligero, de 
productos fabricados en serie e incluso de estilos de vida de los famosos de 
la época; todo evoca a la frase “producción en masa” y, de hecho, podremos 
notar en muchas obras que la repetición es una característica que abunda 
en este movimiento, algo parecido a lo que pasa en la publicidad, donde 
se hace uso de la saturación de imágenes tanto para estimular el consumo 
como para “anestesiar” o desviar la atención de la gente cuando no se quie-
re que esta se concentre en ciertas cosas que podrían ser inconvenientes; 
de hecho, un dato curioso de esta corriente artística, es que va de la mano 
con los formatos y estándares de la publicidad de mediados de siglo, justo 
cuando surge un fenómeno cultural en donde lo visual era predominante en 
todo. 

Ejemplos muy característicos del Arte Pop, son obras estilo tiras cómi-
cas, agrupaciones de envases como las famosas latas de sopas o repeticio-
nes de retratos de figuras icónicas de la época en una sola pieza. Vale decir 
que algunos de estos trabajos fueron impresiones que luego se retocaban 
con pinturas y eran firmadas por su creador. Visualmente debo admitir que 
bastantes pinturas eran realmente atractivas, pero no muy diferenciables a 
lo que una agencia de publicidad podría producir, así que aquí entra aquella 
famosa controversia de si su valor radicaba más de en donde se exponían 
que en la genialidad, originalidad y talento del artista…

Pienso que mucho del mérito de esta corriente artística radica en la his-
toria que supo reflejar, al ser una representación del materialismo y culto a 
la imagen y la moda que predominaba en el tiempo del  apogeo de este tipo 
de obras; de alguna forma, era para muchos como un instrumento de crí-
tica y cuestionamiento de los valores y las ideas arraigadas en la sociedad 
de consumo… pero en la opinión de otros, más bien parecía exaltar dichos 
excesos. En realidad, termina siendo como todo en el arte… en última ins-
tancia es un dialogo frente a frente y en solitario entre el espectador y la 
obra… es lo que me fascina de esto; esa magia y subjetividad. Por mi parte 
me quedo con una sensación un tanto energizante que me produce el obser-
var este estilo visual… me dan ganas de ir a comer algo… una sopa tal vez… 
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MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

Licenciados en Matemáticas, 
Ciencias Naturales, con do-
minio del Inglés. 
Lenguas extranjeras, egre-
sados de la UNAH o 
UPNFM. 
Interesados envía CV 
secondschool68@gmail.com

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, dos ba-
ños, sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

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.

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.

APARTAMENTOS
Se alquilan,  Col. San Juan y 
Bella Oriente, dos dormitorios, 
sala, comedor, baño y lavan-
dero. 4,400.00 y 4,000.00 Tel. 
2230-7707.

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 

RESERVA TU DORMITORIO
En ALQUILER por L. 2,900.00. 
Amueblado, cerca de 
UNICAH.
Para muchacha estudiante 
Unicah, preferiblemente medi-
cina. Escribe whatsapp 3384-
0281.
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Se pelea por una montuca
le dieron un tamalito
comida es muy poca

traga muy poquito

08 - 59 - 43
25 - 60 - 17

 LIMA (AP).- Un pequeño taller 
dentro de una cárcel de Perú donde 
los costureros son presos por narco-
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Presos fabrican máscaras contra  
COVID-19 en cárcel de Perú
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La reestructuración del Barcelona comenzó con pa-
so firme, Ronald Koeman llegó a la entidad catalana 
con la difícil tarea de depurar un plantel cargado de 
jugadores experimentados. Luis Suárez fue la prime-
ra figura en caer. Según informaron los medios cata-
lanes Sport y Mundo Deportivo, el holandés le comu-
nicó al delantero que no estará dentro de su proyecto; 
por la misma vía también habría hablado con el chile-
no Arturo Vidal. MARTOX

KOEMAN
NO QUIERE

A SUÁREZ NI VIDAL

FIRMAS DE NUEVOS CONTRATOS
Y RENOVACIONES EN OLIMPIA

MARATHÓN 
DIO INICIO A 

PRETEMPORADA 
Ayer en horas de la tarde el Mara-

thón, inició con su pretemporada con 
el 70 por ciento de su plantel según 
informó, su vicepresidente Rolando 
“Rolin” Peña, a los trabajos se incor-
poró el nuevo fichaje, Cristian Morei-
ra y a la espera de los jugadores recién 
contratados, el uruguayo Matías Te-
chera y el argentino Ryduam Paler-
mo. MARTOX

Olimpia anunció ayer la contrata-
ción de los futbolistas, Samuel “Cha-
ma” Córdova y Javier Portillo.

Los nuevos jugadores de los “leo-
nes”, firmaron por una temporada y 
con ello se convierten en las primeras 
altas confirmadas del equipo que diri-
ge el argentino Pedro Troglio.

Además del “Chama” Córdova y 
Portillo, están a la espera de firmar, 
Eddie Hernández y Diego Reyes.

A parte de las nuevas contratacio-
nes, varios futbolistas que se les ha-
bía vencido su convenio laboral fue-
ron renovados por la junta directiva, 
entre ellos el volante Alejandro Re-
yes, el defensa Johnny Leverón y el 
portero Harold Fonseca. 

l exastro brasileño del fútbol Ro-
naldinho fue puesto en libertad 
ayer por un juez de Paraguay tras 

permanecer más de cinco meses en prisión, 
acusado de uso de pasaporte paraguayo de 
contenido falso cuando ingresó al país el 4 
de marzo.

El exugador del FC Barcelona y del PSG 
y su hermano Roberto de Assis Moreira, 
también liberado en la misma causa, estu-
vieron en total 171 días bajo arresto, de los 
cuales los últimos 140 los pasaron en un ho-
tel cuatro estrellas de Asunción que fue uti-
lizado como prisión domiciliaria. 

Ronaldinho, de 40 años, “tiene libre dis-
ponibilidad de viajar al país del mundo 
que quiera pero tiene que avisarnos si va 
a cambiar su domicilio permanente” por 
el lapso de un año dijo el juez de la cau-
sa Gustavo Amarilla durante la audien-
cia televisada por el canal oficial del Po-
der Judicial.

“De ahora en más se levanta la medida 
cautelar de arresto. (Ronaldinho) No tiene 
ninguna restricción salvo el cumplimien-
to de la reparación del daño social”, seña-
ló el magistrado.

Con boina negra, camiseta del mismo co-

lor y jeans, su habitual forma de vestir, Ro-
naldinho contestó al juez: “sí, acepto”, refi-
riéndose a la salida procesal recomendada 
por la Fiscalía.

Una de las salidas es el pago de 90,000 
dólares en efectivo como una reparación 
del daño social ocasionado por su conduc-
ta. Para su hermano Roberto, la multa as-
ciende a 110,000 dólares. 

Los 200,000 dólares serán descontados 
de los 1,600,000 dólares que entregaron co-
mo caución para ganar en abril la prisión 
domiciliaria, como garantía contra el “pe-
ligro de fuga”. AFP/MARTOX

AL FIN LIBRE

RONALDINHO
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EL CAMPEÓN DE la Champions League, que sustituye a Liverpool a quien 
no le alcanzó al ser eliminado por Atlético de Madrid, es ahora Bayern Mú-
nich, al vencer en partido final en Lisboa, Portugal al París Saint Germain 1-0, gol 
en la segunda parte de Coman.

DOS DÍAS ANTES, Sevilla ganó su sexta copa de la UEFA al imponerse a In-
ter 3-2 con un autogol de Lukaku. La súper copa de UEFA la disputarán, enton-
ces Sevilla (España) y Bayern Múnich (Alemania).

LOS SEVILLANOS están orgullosos y tienen motivos, pues los grandes del 
balompié español: Real Madrid, Barcelona 
y Atlético de Madrid, no pudieron interna-
cionalmente y el que más cerca estuvo fue 
el cuadro “colchonero”.

SEVILLA YA NO ES “chiripa”, pues 
con esta son seis veces que levanta el tro-
feo de UEFA y esta vez ratificó que en esta 
competencia, la copa se ve pero no se toca. 

LA CUENTA REGRESIVA deja pocos 
días, diría de horas para que los equipos de 
Liga SalvaVida se inscriban en base a la or-
denanza del Comité Ejecutivo.

NO HAY MARCHA atrás, los agremia-
dos a la profesional de primera división deben estar inscritos para el próximo 
jueves 27 de agosto. Además, una cosa complementa lo otro, pues esa certifica-
ción de la secretaría de la Liga SalvaVida, a cargo de Salomón Galindo para que 
se les entregue a cada uno 70 mil dólares, regalo de FIFA.

SE MANTIENE CON mucha reserva si el Comité Ejecutivo de Fenafuth 
aceptó la petición de una reunión con los presidentes de los clubes, particular-
mente de aquellos a quienes se les bautizó como rebeldes.

PARA ENTENDIDOS en política de fútbol profesional, los que hicieron el 
movimiento de rebeldía se equivocaron cuando creyeron que pondrían de rodi-
llas al balompié federado.

TAMBIÉN PONEN como argumento para que Fenafuth tomara una deter-
minación radical, que los rebeldes hicieran públicos algunos conceptos califica-
dos como ofensivos para Wilfredo Guzmán presidente de Liga y vicepresiden-
te de Fenafuth y para el rector de la federación Jorge Salomón, a quien en una re-
unión no se le permitió hablar y solo fue posible cuando se cerró el evento. Fue 
una falta de respeto sin lugar a dudas.

LUEGO LOS EQUIPOS se fueron a una conferencia de prensa y en ella vol-
vieron a enfilar baterías en contra de Guzmán y Salomón, descalificándoles su 
gestión para resolver la situación y acreditándole a Javier Atala y Rafael Ville-
da lo realizado.

SE MANEJA EN EL ambiente político, social, empresarial, militar o futbolís-
tico que “el que manda…manda y si se equivoca… vuelve a mandar”. De ese con-
cepto, en este caso se desprende una resolución completa, de manera chusca es-
cuché decir a alguien: “es un buen tamagás”. 

LA ESPADA DE DAMOCLES está sobre la cabeza de los clubes que no se 
inscriban en la Liga SalvaVida. Esa ordenanza de Fenafuth, se dice es del conoci-
miento de FIFA y Concacaf, establece llenar las vacantes con equipos de segun-
da para tener el mínimo, ocho o el máximo 10.

SE HA MENCIONADO a varios equipos de la segunda División que están 
cruzando los dedos para llegar a la primera, sin tener que competir solo llenan-
do algunos requisitos. Si esto sucediera y de acuerdo a lo prescrito por Fenafu-
th, quien llene una vacante tiene derecho a recibir los 70 mil dólares que rega-
la FIFA.

LOS EQUIPOS DE Segunda que están en lista de espera: Victoria, quien al 
regresar a la primera, se convierte en el séptimo equipo estable, Juticalpa que in-
cluso tiene vigente su garantía.

LOS EQUIPOS QUE iniciaron todo el proceso: UPNFM, Olimpia, Motagua, 
Real España y Marathón, se mencionó que ayer lunes la nueva administración 
del Vida, de la cual está Luis Cruz, estaría procediendo a los trámites de inscrip-
ción.

ES POSIBLE AUNQUE no se confirma: Platense, Real de Minas, Real Socie-
dad y Honduras, tendrán que apurar en estos días su registro.

OTRO TEMA QUE señala dificultades en el balompié hondureño es que ya 
se conocen los compromisos internacionales de las selecciones sub- 20, sub-23 y 
absoluta, pero con la ausencia del seleccionador Fabián Coito, quien se encuen-
tra “varado” en su país Uruguay, de donde no salen vuelos internacionales. Se 
especula que Coito podría arribar a Tegucigalpa en los primeros días del mes de 
septiembre.

CAFÉ CALIENTE Y para usted, ¿alguno de los equipos rebeldes se podría 
quedar fuera del fútbol de primera división? 

jesus29646@yahoo.com

EN REAL ESPAÑA HAY PREOCUPACIÓN 
PORQUE NO TENDRÁN FOGUEOS

El asistente técnico de Real Espa-
ña, Emilson Soto, asegura que una 
de las preocupaciones del equipo es 
que en esta etapa, no se podrán rea-
lizar partidos de fogueo por la situa-
ción de la pandemia, además no es-
tán en acción los clubes de segunda 
división ni reservas.

“Va tocar trabajar a nivel de parti-
do de interescuadras, por lo menos 
este torneo no se podrá hacer parti-
dos de fogueos como en antaño, hay 
que adaptarse a esta nueva modali-
dad, pero lo importante que el equi-
po ya hizo sus diez entrenamientos 
y vamos por buen camino”, anali-
zó Soto. 

En relación al trabajo actual ase-
veró que ha sido satisfactorio hasta 
el momento: “los jugadores trabajan 
con ganas, ilusión y alegría a pesar 
de que a partir de hoy la intensidad 
y tiempo de trabajo aumentará an-
tes de las cargas fuertes de la próxi-

Real España sigue con su actividad de pretemporada. 

Bajo las órdenes técnicas de Sa-
lomón Nazar, Lobos de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán UPNFM, comen-
zaron ayer con los trabajos de pre-
temporada.

Los trabajos fueron en la cancha 
de la instalación educativa y los fut-
bolistas se mostraron felices por 
retornar a sus trabajos tras cinco 
meses de inactividad deportiva, de-
bido a la pandemia del coronavirus.

Los trabajos físicos son dirigidos 
por Henry Oliva, y los mismos au-
mentarán de cargas con los días de-
talló el encargado de la parte físi-
ca del club.

Sobre las altas el entrenador Na-
zar, anunció que buscan un delan-
tero y un volante y esperan que dos 
clubes les presten jugadores.

Entre las bajas que presenta el 
equipo estudioso están Samuel 

El DT Salomón Nazar, da la bienvenida a los jugadores que buscan una 
oportunidad. 

24 MÁS Sábado 22 de agosto, 2020  

LOBOS YA TRABAJAN EN SU PRETEMPORADA

ma semana, hasta el inicio de la tem-
porada que aún no está clara cuán-
do inicia”.

De la llegada del profesor Rami-
ro Martínez no hay novedades, se 
mantiene en contacto vía zoom: “Es-

tamos en permanente comunica-
ción, él sabe todos los pasos que da-
mos con los muchachos, en cual-
quier momento soluciona el impas-
se y se une al trabajo bajo su direc-
ción”, concluyó. GG

Córdova, quien pasó al Olimpia y 
Arnold Meléndez y Júnior Padilla, 
quienes firmaron con el Jocoro FC 
de El Salvador.

Medina, Eduard Reyes, Carlos 
Róchez, Víctor Moncada, Brayan 
Cruz, Lázaro Yánez, Cristopher 

Urmeneta, Ronald Montoya, En-
rique Vásquez, Luis Argeñal, Mar-
co Godoy, Kilmar Peña, Dennis La-
gos, Sendel Cruz, Jairo Róchez, Cé-
sar Rodríguez, Samuel Elvir, Ke-
vin Maradiaga y Sonny Fernán-
dez. HN

MOTIVA A “MUMA” 
FERNÁNDEZ QUE COITO 
LO TENGA EN LA MIRA
El delantero hondureño Car-

los “Muma” Fernández tuvo uno 
de sus mejores partidos como pro-
fesional y fue de los que más bri-
llaron en el club Fénix que goleó 
5-0 al Defensor Sporting, en el tor-
neo Apertura de Uruguay, el pasa-
do domingo.

El catracho asistió para el primer 
gol del juego, hizo el segundo, le 
cometieron el penalti para el terce-
ro y convirtió el quinto en una juga-
da donde demostró su potencia, ve-
locidad y técnica.

“Fue un partido espectacular, de 

10 puntos como dicen aquí en Uru-
guay, ya merecía un juego así, me 
estaba costando desarrollar mi po-
tencial”, dijo el jugador.

Su actuación sin duda que ha lla-

mado la atención del técnico de la 
selección Fabián Coito, ante eso el 
artillero dice que lo motiva a mejo-
rar para buscar su deseado llamado 
a la bicolor nacional. HN

 “Muma” Fernández espera una 
oportunidad en la selección.
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LA “JUVE” EN MARCHA,
INICIA LA ERA PIRLO

KOEMAN MANDA CLARO MENSAJE
A JUGADORES DEL BARCELONA

El DT holandés dice que le gusta la disciplina y la 
organización.

BARCELONA (EFE). Ronald Koeman, el hé-
roe de Wembley, regresa al Barcelona, esta vez co-
mo entrenador, para liderar un cambio de ciclo de-
portivo y resucitar un equipo que ha tocado fondo 
tras el 2-8 de Lisboa ante el Bayern de Múnich. 

“Siento Barcelona como mi casa. En las anterio-
res visitas a la ciudad me faltaba algo. Porque no 
había venido para trabajar para el FC Barcelona. 
Ahora soy el entrenador y estoy muy feliz”, dijo a 
Barça TV.

Adelantó que, “Soy un entrenador al que le gus-
ta la disciplina y la buena organización del equipo. 
Me gusta dominar el juego. A los holandeses nos 
gusta el fútbol ofensivo. Me gusta ser directo y te-
ner una buena comunicación con los jugadores. 
Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensa-
je”.

Sobre Messi y la comparación que le hacen con 
él, declaró, “Es un placer tener un jugador como 
Messi en el equipo. Con su calidad encontrará el 
espacio en la evolución del equipo. No podemos 
compararnos en el lanzamiento de faltas, porque 
Messi ha marcado muchas más. Pero yo solo he ju-
gado seis temporadas en el Barça”. MARTOX

ROMA (AFP). La Juventus, po-
co más de dos semanas después de 
su eliminación en Liga de Campeo-
nes a manos del Lyon, inició ayer su 
preparación para la nueva tempora-
da bajo las órdenes de su nuevo en-
trenador, el novato Andrea Pirlo.

Antes de un primer entrena-
miento por la tarde dirigido por el 
‘Maestro’ de 41 años, encargado de 
pasar página a la era Sarri, los juga-
dores pasaron un reconocimien-
to médico. 

Se esperaba a todos los jugado-
res a excepción del defensa neer-
landés Matthijs de Ligt, quien se 
sometió a una operación en el 

hombro derecho para curarse unos 
dolores crónicos y que estará fuera 
de los terrenos de juego hasta me-
diados de noviembre.

Quienes sí aparecieron fueron 
los primeros fichajes de los ‘bian-
coneri’: el centrocampista brasile-
ño Arthur, que llegó del Barcelona 
a cambio del bosnio Miralem Pja-
nic, y el joven lateral sueco Dejan 
Kulusevski, una de las revelacio-
nes de la temporada pasada en Ita-
lia con los colores del Parma.

El principal objetivo de Pirlo en 
su debut será conseguir un 10º tí-
tulo consecutivo en la Serie A. 
MARTOX

Pirlo y Cristiano, la dupla que promete en Juventus.



OMS: PLASMA 
SANGUÍNEO 
ES TERAPIA 
EXPERIMENTAL

GINEBRA (AP). La 
Organización Mundial 
de la Salud dijo el 
lunes que el uso de 
plasma sanguíneo para 
tratar a enfermos de 
COVID-19 todavía se 
considera una terapia 
“experimental” y los 
resultados preliminares 
que muestran que 
puede funcionar aún no 
son “concluyentes”.

CUBA INICIA
ENSAYOS CLÍNICOS

LA HABANA (EFE). 
Cuba inició el lunes 
en La Habana los 
ensayos clínicos en 
humanos de su primer 
proyecto de vacuna 
contra el coronavirus 
SARS-CoV-2, cuyas 
dos primeras fases 
se prolongarán hasta 
inicios de noviembre 
próximo e involucrarán 
a 676 voluntarios.

FRANCIA CREE 
QUE NO HAY 
SEGUNDA OLEADA

PARÍS (EFE). El 
presidente del Comité 
Científico francés 
contra el coronavirus, 
Jean-François 
Delfraissy, consideró 
el lunes que el país 
no vive una segunda 
ola de la enfermedad, 
pero reconoció que 
la pandemia se ha 
recrudecido por una 
relajación en las 
medidas de distancia 
personal preconizadas.

NIÑOS DE 6 AÑOS 
TAMBIÉN 
DEBEN USAR 
MASCARILLAS

GINEBRA (AP). 
Justo cuando millones 
de niños regresan a 
clases, la Organización 
Mundial de la Salud dijo 
el lunes que aquellos 
que tienen entre 6 y 
11 años deberían usar 
mascarillas en algunos 
casos para ayudar a 
combatir la propagación 
del coronavirus.

24
horas
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Hongkonés primer reinfectado
por COVID-19 en el mundo

PEKÍN (EFE). Un hongkonés 
de 33 años se ha convertido en 
el primer caso documentado de 
reinfección por COVID-19 en el 
mundo, según investigadores de 
la Universidad de Hong Kong, in-
forma hoy, los medios locales de 
la región administrativa especial 
china.

El paciente fue dado de alta tras 
curarse del virus en abril pero a 
principios de este mes volvió a dar 
positivo en las pruebas después de 
regresar desde España, señala la 
televisión pública local RTHK.

Según las autoridades sanita-
rias de la ciudad, en un primer 
momento se pensó que el hombre 
podría ser un “portador persisten-
te” del SARS-CoV-2, coronavirus 
causante de la pandemia de la CO-
VID-19, y mantener el agente in-
feccioso en su organismo desde su 
anterior padecimiento.

Sin embargo, los investigadores 
de la Universidad de Hong Kong 
aseguran que las secuencias ge-
néticas de las cepas del virus que 
contrajo el hombre en abril y en 
agosto son “claramente distintas”.

Este descubrimiento podría su-
poner un revés para quienes ba-
san su estrategia contra la pande-
mia en la supuesta inmunidad ob-
tenida tras pasar la enfermedad.

“Muchos creen que los pacien-
tes recuperados de la COVID-19 
tienen inmunidad contra las rein-
fecciones debido a que la mayoría 
desarrollaron una respuesta basa-
da en anticuerpos neutralizantes 
en suero”, apunta el estudio de la 
Universidad de Hong Kong.

Los investigadores recuerdan 
que “hay pruebas de que algunos 
pacientes tienen niveles decre-
cientes de anticuerpos pasados 
unos pocos meses”.

El estudio ha sido aceptado por 
el diario médico ‘Clinical Infec-
tious Diseases’ (‘enfermedades in-
fecciosas clínicas’, en inglés), pu-
blicado por la universidad británi-
ca de Oxford.

Según los expertos de la Uni-
versidad de Hong Kong, “el SARS-
CoV-2 podría persistir entre la po-
blación humana, como es el caso 
de otros coronavirus humanos co-
munes asociados a los resfriados, 
incluso a pesar de que los pacien-
tes hayan conseguido inmunidad 
a través de una infección natural”.

Por lo tanto, recomiendan que 
los pacientes recuperados de la 
COVID-19 sigan llevando mas-
carillas y respetando la distancia 
social.

La aplicación de videos sociales TikTok, 
propiedad de la china ByteDance, demandó 
al gobierno del presidente estadounidense, 
Donald Trump.

La Noticia
TikTok 

demanda 
a Trump

NUEVA YORK (AFP). TikTok 
anunció el lunes que presentó una 
demanda contra el gobierno de Es-
tados Unidos por decisiones “alta-
mente politizadas” debido a la or-
den ejecutiva del presidente Do-
nald Trump de bloquear a la red 
social china acusándola de espiar 
para Pekín.

“Hoy presentamos una deman-
da en un tribunal federal contra 
los esfuerzos de la administración 
para prohibir TikTok en Estados 
Unidos”, indicó la compañía en 
una publicación de blog, en la que 
aseguró que no presentó la deman-
da “a la ligera”.

“Estamos totalmente en des-
acuerdo con la posición del gobier-
no de que TikTok es una amenaza 
para la seguridad nacional”, indicó.

A medida que aumentaban las 
tensiones entre las dos economías 
más grandes del mundo, el presi-
dente Trump firmó una orden eje-
cutiva el 6 de agosto dando a los es-
tadounidenses 45 días para dejar 
de hacer negocios con la empresa 

matriz china de TikTok, ByteDan-
ce. A la par estableció plazo hasta 
noviembre para la venta forzada 
de la aplicación a una empresa es-
tadounidense.

Así, el gobierno amenazó a la 
empresa con bloquearla en Esta-
dos Unidos después del plazo si no 
se deshacía de la red o no liquidaba 

sus operaciones en el país.
Para TikTok, la administración 

estadounidense no ha tenido en 
cuenta ninguno de sus esfuerzos 
en materia de transparencia y co-
municación, sino que sus decisio-
nes están “altamente politizadas”.

La demanda, afirman, es una me-
dida desesperada.



WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, fue confirmado el lunes for-
malmente como candidato republica-
no a las elecciones del próximo 3 de 
noviembre en una convención redu-
cida pero presencial, ante la que jaleó 
“el entusiasmo de su base”, mucho ma-
yor que “cuatro años atrás”.

“Sentía una obligación de venir a 
Carolina del Norte”, dijo Trump ante 
los delegados del partido reunidos en 
el Centro de Convenciones de la ciu-
dad de Charlotte (Carolina del Nor-
te), donde comenzó el lunes el evento.

Como la demócrata la semana pasa-
da, la convención republicana también 
será mayoritariamente virtual, pero al 
contrario que ese evento, el cónclave 
de los conservadores se ha organizado 
a toda prisa, en menos de un mes, des-
de que Trump se rindió en su plan de 
celebrar un gran espectáculo en perso-
na en Jacksonville (Florida) por la pan-
demia del coronavirus.

El encuentro en Charlotte congregó 
a 336 delegados (seis por cada estado 
y territorio), frente a los 2,550 habitua-
les, con el objetivo de evitar congrega-
ciones masivas, y quienes votaron de 
manera unánime a favor del magnate 
inmobiliario neoyorquino.

Este respaldo inquebrantable ha ro-
to con otras de las tradiciones de las 
convenciones: la elaboración de una 
plataforma con las bases programáti-
ca del partido y que en esta ocasión se 
ha obviado, dejando paradójicamente 
vigente la de 2016.

Trump, quien ha pasado de un polé-
mico escepticismo ante la enfermedad 
en los primeros meses a llevar mascari-

COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

CHARLOTTE (AFP). Investi-
do oficialmente el lunes como can-
didato del Partido Republicano pa-
ra las elecciones, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
acusó a los demócratas de querer 
“robar” las elecciones.

“Van a usar la COVID para ro-
bar la elección”, afirmó. “La única 
forma en la que pueden privarnos 
de la victoria es mediante una elec-
ción amañada”, afirmó ante los de-
legados del partido. 

Trump ha emprendido una cam-
paña de desprestigio contra el voto 
por correo y, en junio, nombró co-
mo director del Servicio Postal de 
EE. UU. a Louis DeJoy, un donan-
te de su campaña que hizo recor-
tes que estaban provocando retra-
sos en la llegada del correo, aunque 
tuvo que suspender esos cambios 
en los últimos días. 

La Foto
DEL DÍA

La Convención Republicana, 
que arrancó el lunes para 
reelegir a Donald Trump como 
candidato a la presidencia 
de EE.UU., contará con 
la supervisión de dos 
productores del programa 
televisivo “The Apprentice”, 
que presentó el mandatario 
desde 2004 hasta 2015 y elevó 
su popularidad.
El diario The New York Times 
señaló que Sadoux Kim, 
quien también fue jurado 
del concurso Miss Universo 
cuando era propiedad de 
Trump, y Chuck LaBella, 
antiguo ejecutivo de la cadena 
NBC, han sido los encargados 
de preparar la retransmisión 
televisiva del evento político.
Ambos productores tienen 
lazos profesionales con el 
mandatario estadounidense 
y figuran en las facturas de la 
convención, indicó el Times.

zoom 

Trump acusa 
a demócratas 

de fraude

La Policía disparó por la espalda 
a un hombre negro en una 
localidad del norte de Estados 
Unidos, reavivando las protestas 
contra el racismo y la violencia 
policial que han sacudido al país 
en los últimos meses. Dos policías 
fueron suspendidos y una 
investigación se abrió el lunes 
luego de que Jacob Blake, de 
29 años, resultara gravemente 
herido horas antes por disparos 
en la espalda en Kenosha, 
en el Estado de Wisconsin, 
provocando fuertes disturbios 
y la imposición de un toque de 
queda local. 

DATOS
Republicanos se rinden 

de nuevo ante Trump 

(LASSERFOTO AFP)

PARA ELECCIONES

La Tribuna Martes 25 de agosto, 2020   27Mundo

lla, tiene previsto participar en las cua-
tro jornadas de la convención, que cul-
minará el jueves con su discurso for-
mal de aceptación de la candidatura.

Ante los cánticos de “cuatro años 
más”, en referencia a su posible se-
gundo mandato, el mandatario repli-
có con ironía: “Si quieren volverlos lo-
cos de verdad (a los demócratas), di-
gan 12 años más”.

Poco antes, se había confirmado Mi-
ke Pence, actual vicepresidente, como 
candidato a renovar el cargo.

Trump aceptará la nominación para 
ser reelegido en un discurso que pro-
nunciará en directo el jueves 27 des-
de la Casa Blanca, un escenario cu-
ya elección ha generado algunas crí-
ticas, dado que se supone que los pre-
sidentes no deben usar la residencia 

oficial o edificios federales para actos 
de campaña.

El vicepresidente Pence dará el su-
yo un día antes, el miércoles 26, des-
de otra instalación del gobierno fede-
ral, el fuerte McHenry en Baltimore 
(Maryland), conocido por ser la sede 
de una batalla que en 1812 inspiró la 
composición del himno nacional de 
Estados Unidos.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)



Nueva denuncia 
contra 

Evo Morales 
LA PAZ (AFP). El Ministerio de 

Justicia de Bolivia sumó el lunes una 
segunda denuncia contra el expresi-
dente Evo Morales por otra supuesta 
relación amorosa con una menor, con 
la que habría tenido un hijo, informó 
el viceministro Guido Melgar.

“El día de hoy (lunes) se ha remitido 
por parte del Viceministerio de Trans-
parencia una documentación referi-
da a un posible nuevo caso de estupro, 
presuntamente cometido por el expre-
sidente Juan Evo Morales Ayma”, di-
jo Melgar en conferencia de prensa.

Explicó que su cartera recibió una 
denuncia anónima, que fue corrobora-
da por el Servicio de Registro Civil y 
el Servicio General de Identificación 
Personal.

Esa verificación permitió estable-
cer que la menor “habría tenido una re-
lación sentimental con Juan Evo Mo-
rales Ayma y habría quedado embara-
zada, cuando tenía 15 años y cinco me-
ses, teniendo una hija el año 2016, en el 
mes de febrero, cuando tenía 16 años 
esta niña”, dijo Melgar.

“La menor existe, la madre existe y 
la menor tiene como padre registrado 
a Juan Evo Morales Ayma”, remachó.

La documentación fue remitida es-
te lunes a la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia de la Alcaldía de La Paz 
para que tome conocimiento y, even-
tualmente, presente una denuncia pe-
nal.

El mismo Ministerio de Justicia de-
nunció la semana pasada ante la Fisca-
lía al exmandatario izquierdista (2006-
2019), refugiado en Argentina desde fi-
nes del año pasado, tras dimitir en me-
dio de una revuelta social desatada por 
denuncias de fraude contra su reelec-
ción en octubre, en unos comicios que 
fueron anulados.

En esa primera denuncia figura la 
joven N.M., hoy de 19 años, pero que 
habría comenzado la supuesta rela-
ción sentimental con Morales cuan-
do era menor.

El Movimiento Al Socialismo de 
Morales afirma que estas denuncias 
son propiciadas por del gobierno in-
terino de derecha y que tienen un ob-
jetivo político en medio de la campa-
ña hacia las elecciones presidenciales 
y legislativas del 18 de octubre.

UN DÍA DESPUÉS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Bolsonaro vuelve 
atacar a periodistas

Tormenta Laura azota Cuba antes         
de amenazante rumbo a EE.  UU.

MIAMI (EFE). La tormenta tropical 
Laura causa estragos en Cuba antes de 
entrar al Golfo de México, donde se pre-
vé ganará potencia como huracán, para 
llegar hasta la costa sur de EE.UU., en la 
que hoy un débil Marco tocó tierra cer-
ca de la desembocadura del río Misisipi.

A su paso por Puerto Rico, República 
Dominicana y Haití durante los últimos 
dos días, Laura ha dejado al menos ocho 
muertos, ninguno por ahora en Cuba.

Sin embargo, el temporal ha provoca-
do en las provincias cubanas orientales 
y centrales destrozos materiales aún no 
cuantificados en viviendas, instalaciones 
estatales, carreteras y terrenos agrícolas 
debido a las fuertes ráfagas de viento y a 
las inundaciones costeras.

Miles de personas han sido evacuadas 
de las áreas vulnerables del litoral y re-
alojadas en otras casas particulares o en 
centros estatales a la espera de que amai-
ne la tormenta.

También se han reportado interrup-
ciones totales o parciales del suministro 
eléctrico en casi todas las provincias al 
paso de Laura, que ha derribado postes, 
árboles y cables de electricidad y comu-
nicaciones.

Según el Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC) de EE.UU., con sede en Mia-
mi, Laura supone amenaza de tormenta 

tropical para una buena parte de Cuba, las 
Islas Caimán y parte de los Cayos de Flo-
rida (EE.UU.), archipiélago que, aunque 
finalmente no hubo que hacer evacuacio-
nes, sí enfrenta riesgos de inundaciones.

Laura y Marco, que fue huracán y está 
a punto de rebajarse a depresión tropical 
tras tocar tierra, amenazan también con 
una peligrosa cantidad de agua a los pue-
blos y comunidades de tierras bajas a lo 
largo de la costa del Golfo de México es-
tadounidense, e incluso a los Cayos de 
Florida y el Panhandle, en el noroeste de 
este estado, según el NHC.

La mayor preocupación recae, sin em-
bargo, sobre Luisiana, especialmente la 
ciudad de Nueva Orleans, que recordará 
este sábado con horror a Katrina, el hura-
cán categoría 5, la mayor de la escala Sa-
ffir-Simpson, que tocó tierra allí hace 15 
años un 29 de agosto, y Misisipi.

Laura, que en el Golfo de México po-
dría llegar a estar cerca de ser un “hura-
cán mayor”, se desplazaba a 31 kilómetros 
por hora (20 millas) hacia el oeste noroes-
te con vientos máximos sostenidos de 105 
kilómetros por hora (65 millas).

Tanto Luisiana como Misisipi y Texas, 
este último ampliamente afectado por la 
pandemia de la COVID-19, están en esta-
do de emergencia por la previsible llega-
da de Marco este martes.

En Foco
AMLO SUBE 

AL LUJOSO AVIÓN 
PRESIDENCIAL 

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, subió al 
lujoso avión presidencial del país, 
que dijo numerosas veces que no 
abordaría, para promover la ven-
ta de boletos para su rifa simbóli-
ca, según mostró un video difun-
dido el lunes en sus redes socia-
les. Desde su campaña presiden-
cial, el mandatario izquierdista 
había dicho que no se subiría ni 
viajaría en la aeronave por con-
siderarla un “insulto” frente a la 
pobreza reinante en el país.

Mundo

SAO PAULO (AFP). El presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, volvió a atacar a los 
periodistas el lunes, menos de un día des-
pués de amenazar a un reportero que lo in-
terrogaba sobre la supuesta participación 
de su esposa en un esquema de corrupción.

En un acto en Brasilia, el mandatario 
cuestionó el trabajo de los periodistas, a 
quienes llamó “débiles” y acusó de “usar 
el bolígrafo con maldad”.

“Siempre fui atleta de las Fuerzas Arma-
das. La prensa siempre se burló de esa his-
toria de atletas, pero cuando [la COVID-19] 
contagia a alguien débil como ustedes, las 
posibilidades de sobrevivir son menores”, 
dijo Bolsonaro, de 65 años, quien en julio 
contrajo la enfermedad. 

“¡Qué ganas de reventarte la boca a gol-
pes!”, amenazó el domingo Bolsonaro a un 
periodista del diario O Globo que lo inte-
rrogaba sobre la presunta participación de 
la primera dama en un esquema de pagos 
ilícitos. 

“Presidente @jairbolsonaro, ¿por qué 
su esposa Michelle recibió R$89 mil de Fa-
brício Queiroz?”, preguntaron en las redes 

cientos de periodistas, políticos, exaliados 
y usuarios, en solidaridad con el reportero 
y exigiendo respuestas sobre el escándalo 
que salpica a la familia presidencial.

La revista Crusoé publicó este mes que 
el policía retirado Fabrício Queiroz, amigo 
de Bolsonaro y exasesor de su hijo Flavio, 
habría depositado en la cuenta de Miche-
lle Bolsonaro 21 cheques por un valor total 
de 72,000 reales entre 2011 y 2016. 

 Según otros reportes, la esposa de Quei-
roz depositó otros 17,000 reales en otras 
transferencias a favor de la actual prime-
ra dama, para una cuantía total de 89,000 
reales (unos 26,000 dólares al cambio pro-
medio de 2016).

Queiroz y Flavio Bolsonaro están bajo 
investigación por el supuesto desvío de sa-
larios de funcionarios del hijo del presiden-
te durante su gestión como diputado regio-
nal en Río de Janeiro. La primera dama no 
se ha pronunciado sobre el caso.

La Federación Nacional de Periodis-
tas (Fenaj) contabilizó en 2019, primer año 
del mandato de Bolsonaro, 116 ataques a la 
prensa por parte del presidente. 

Evo Morales.

(LASSERFOTO  AFP)

BOLIVIA

 El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a atacar a los 
periodistas el lunes, menos de un día después de amenazar a un 
reportero que lo interrogaba sobre la supuesta participación de 
su esposa en un esquema de corrupción.

(LASSERFOTO  EFE)
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BRIGADITAS
Esas brigaditas, del noticiero, es labor social como han 
hecho otras veces manda a decir Melgar y que no moles-
ten inventando que anda en babosadas políticas. 

CIRUGÍA
Salió el exalcalde capitalino de la cirugía. Seguramente no 
seguirá precioso mientras se recupera. Pendiente si des-
pués le dan sustitutivas para que se defienda en el hogar 
dulce hogar. 

COLEGIATURAS
Pues allá en el vecino país el ministerio salvadoreño de 
Educación salió en auxilio de los padres de familia y las 
cuotas en colegiaturas. Es un plan integral para también 
asistir a los centros de enseñanza con financiamientos. 

PADRES
Aquí, siguen esperando padres de familia, que tienen difi-
cultades económicas, la mediación de la autoridad para 
consideraciones ya que lo presencial no es lo mismo que 
lo virtual.

ENCHUFARSE
Allá en los pueblos remotos los chigüines alumnos no 
hayan como enchufarse para recibir las virtuales. ¿Y 
CONATEL como anda con los operadores gananciosos de 
la pandemia?

TELEFONÍA
Esa transnacional dedicada a la telefonía, ahora que obtu-
vo prebenda de tarjeta electrónica como billetera, ¿cuándo 
va a dar gratis el internet que ocupan los estudiantes?

COCA-COLA
Vaya, el hondureño Rivera fue nombrado presidente de la 
Coca-Cola norteamericana.  Venía de ser presidente del 
grupo de América Latina. 

INSCRIPCIÓN
A ver cuando le inscriben el partido a S de H. No han de 
demorar tanto eso si son bastantes seguidores los que 
tiene. Y no se puede excluir toda esa gente. Así sin tanto 
trámite como cuando a las liebres les inscribieron su par-
tido. 

IDENTIDADES
A ver cuando salen los del PNUD a explicar a la afición la 
contrata que le dieron a la empresa que va a imprimir las 
identidades. Y para cuándo van a tener listas las tarjetas. 

RNP
Ese trabajo del RNP que encomendaron a los enrrola-
dores, para la actualización de los datos registrales debe 
ser público, puesto en plataformas lo que vayan sacando. 
Desde ahora. No solo es de subir a la nube. La gente quie-
re ver qué sucede aquí en la tierra. 

PAREJA
Texas y Misisipi en estado de emergencia esperando a 
Marco, al que seguirá la tormenta tropical Laura, que anda 
por Cuba. La pareja, Marcos y Laura, andan haciendo 
estragos en el Caribe.

TONELADAS
El “rey de los azules” se lamenta que muchos en las redes 
les gusta volar candela, solo por denigrar al gobierno, pero 
nada sacan que anduvo en El Progreso repartiendo tonela-
das de arroz entre los más necesitados.

AEROPUERTOS
Los detectives del CNA ya se dieron cuenta que el con-
trato de concesión del aeropuerto Internacional de 
Palmerola, en Comayagua, está plagado de irregularidades.

EMERGENCIA SANITARIA: 

Inauguran amplio centro de triaje de COVID-19 en Comayagua 
El alcalde de Comayagua, Carlos 

Miranda, informó que queda habi-
litado el centro de triaje más grande 
de la ciudad para dar respuesta a las 
personas sospechosas de portar el 
COVID-19. 

“Vamos a poner a funcionar este 
día el centro de triaje más grande de 
la ciudad que está ubicado en el Ins-
tituto León Alvarado, que es el lu-
gar idóneo en donde esperamos re-
cibir personas que tengan sospecha 
de COVID-19 y sobre todo, resol-
ver satisfactoriamente a cada uno 
de ellos”, indicó. 

Recordó que ya han estado fun-
cionando dos centros de triajes en la 
periferia de Comayagua; uno, en el 
sector sur en la colonia 1 de Mayo, 
en la escuela Pablo Portillo y otro, 
en el sector norte, en la escuela Ra-
miro Humberto Moreno. 

“Estos son pequeños y no tienen 
la relevancia ni la inversión que se 
ha hecho en este nuevo centro de 
triaje; sin embargo, esperamos que 
sigan contribuyendo en gran parte 
a resolver la problemática de la pan-
demia”, confió el edil.

A lo anterior agregó que “en el 
León Alvarado sí se ha hecho una 
inversión fuerte en donde hay un 
esfuerzo común entre el sector pri-
vado a través de la Cámara de Co-

mercio, la alcaldía municipal que ha 
asumido la responsabilidad de equi-
par y acondicionar el local y el aporte 
del gobierno con el Programa Fuerza 
Honduras y Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager)”.   El Progra-
ma Fuerza Honduras es impulsado 
por el Presidente Juan Orlando Her-
nández en respuesta a la pandemia.

En ese sentido, detalló que el go-
bierno hizo un desembolso de 1.7 mi-
llones de lempiras, la empresa priva-
da ha aportado más de 750 mil lempi-
ras en insumos y equipos de biosegu-
ridad y la alcaldía se ha responsabili-

zado en otros gastos. 
Asimismo, especificó que en este 

nuevo triaje laboran 56 profesionales 
de la salud, personal de aseo y promo-
tores del manejo del centro y en las 
brigadas médicas, que ya llevan dos 
semanas de trabajo, están conforma-
das por 20 personas. 

“Este Programa de Fuerza Hondu-
ras ha permitido la contratación de 76 
personas que están laborando y unos 
empiezan este día en el centro de tria-
je; debemos reconocer que en Coma-
yagua hay una excelente comunica-
ción con todos los sectores”. 

Invest-H detalla que 2 hospitales
están casi listos en Turquía

La Comisión Interventora de In-
versión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), mediante un comunica-
do dio detalles sobre la instalación de 
los dos hospitales móviles en Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula.

En ese sentido, se detalla por parte 
de la comisión, que el hospital de ais-
lamiento móvil de Tegucigalpa tiene 
un avance de más del 90 por ciento.

¨Los contratistas trabajan en ajus-
tes y detalles de la obra de infraes-
tructura y la próxima semana se ter-
minará la fase de instalación y des-
embalaje de equipo médico y no mé-
dico¨.  En cuanto a la entrega del hos-
pital de aislamiento móvil de San Pe-
dro Sula a la Secretaría de Salud (Se-
sal), se realizará en esta semana. 

Una vez entregados de manera ofi-
cial, definir la fecha de inicio de las 
operaciones y atención de pacientes 
es potestad de la Secretaría de Salud. 
La responsabilidad de Invest Hondu-
ras es únicamente entregar los hospi-
tales listos y funcionales. 

LOS DEMÁS
Sobre los restantes cinco hospi-

tales, el proveedor envió imágenes 

El hospital móvil de Tegucigalpa está avanzado en más del 90 por 
ciento, informó la interventora de Invest-H. 

En este nuevo triaje laboran 56 profesionales de la salud, 
personal de aseo y promotores del manejo del centro y en las 
brigadas médicas.

donde los hospitales de Choluteca y 
de Santa Rosa de Copán ya se obser-
van terminados en proceso de emba-
laje para que estén listos para su en-
vío la puerta. 

A finales de agosto es la fecha que 
el proveedor ha dado para terminar 
las otras tres estructuras hospitala-
rias para las ciudades de La Ceiba, Ju-
ticalpa y Danlí. 

Una vez terminados, los cinco hos-
pitales serán transportados al Puer-
to de Turquía para ser embarcados 

hada Puerto Cortés, según la expe-
riencia de los hospitales que ya lle-
garon al país, este proceso de trasla-
do en buque lleva aproximadamen-
te 20 días, por lo que se espera que la 
última semana de septiembre ya es-
tén en el país. 

Las fechas de instalación de los cin-
co hospitales de aislamiento móviles 
dependerá del tiempo que duren los 
procesos de desembarque, inspec-
ción, desaduanaje y traslado a su ciu-
dad destino. (XM)
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IICA SUGIERE
POTENCIAR LA
BIOECONOMÍA

El Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) resaltó que la pande-
mia de la COVID-19 hace que sea 
más necesario potenciar la bioe-
conomía para el desarrollo de 
América Latina y el Caribe.

El catedrático de la Univer-
sidad de California en Berkeley, 
David Zilberman, una de las prin-
cipales voces en el tema, en un 
diálogo virtual con el director 
general del IICA, Manuel Otero, 
afirmó que la bioeconomía ofre-
ce oportunidades para convertir-
se en el motor para el desarrollo 
de la región y acelerar la reacti-
vación de las economías golpea-
das por la crisis sanitaria.

“En nuestras economías la 
mayoría de los bienes provie-
ne de combustibles fósiles. Sin 
embargo, hay una fuente mucho 
más poderosa: la biología. Prác-
ticamente todo lo que provie-
ne de combustibles fósiles pue-
de ser reemplazado por recursos 
renovables. Esto puede conver-
tir a los territorios rurales en al-
go más allá que una fuente de ali-
mentos”, dijo Zilberman.

Según el experto, América La-
tina y el Caribe, tiene potencial 
para crear una base industrial a 
partir de sus abundantes recur-
sos biológicos.

La bioeconomía es una visión 
que impulsa la industrialización 
inteligente a partir del uso de re-
cursos biológicos, convirtiéndo-
los en productos con valor agre-
gado, como bioproductos, bioe-
nergías y servicios. Esa visión 
busca también responder a los 
desafíos ambientales existen-
tes, mitigando efectos del cam-
bio climático y reduciendo la uti-
lización de combustibles fósiles. 
(EFE)

24.5207 24.5224
24.6923 24.6941

27.8212 27.8229
30.497230.4955

HONDUREÑO
NOMBRADO
PRESIDENTE

DE COCA-COLA
NORTEAMÉRICA

El hondureño Alfredo Ri-
vera asumió un nuevo rol 
dentro de The Coca-Cola 
Company: la presidencia de 
Coca-Cola Norte América, 
que ocupará inmediatamen-
te como lo anunció la firma 
internacional.

Rivera con 23 años de ex-
periencia en la compañía, se 
desempeñaba como presi-
dente del grupo de América 
Latina. Es un orgullo para la 
ciudad de La Lima, Cortés, su 
pueblo natal en donde residió 
por varios años de su niñez. 
Posteriormente, comenzó a 
brillar en Estados Unidos.

The Coca-Cola Company 
confirmó en su portal oficial, 
el exitoso hondureño reem-
plaza a James L. “Jim” Din-
kins, quien dirigió Coca-Co-
la Norte América desde 2018 
y quien asimismo se está ju-
bilando en 2020.

James Quincey, presiden-
te y CEO de The Coca-Cola 
Company, explicó que Alfre-
do Rivera “ha tenido una ca-
rrera notable en América La-
tina, que se compone de una 
gran cantidad de mercados 
muy complejos y diversos”.

“Alfredo ha construido 
una organización en red que 
está posicionando nuestro 
negocio para emerger más 
fuerte de la pandemia actual. 
Es un sólido sucesor del pues-
to más alto en nuestro mer-
cado insignia de América del 
Norte, donde se basará en el 
gran progreso que hemos vis-
to bajo el liderazgo de Jim”.

Alfredo Rivera.

PARA 2020:

Cosechadoras de agua  
cubren 580 manzanas

Inversión de 132 
millones de lempiras

Un total de 29 cosechadoras de 
agua que se encuentran priorizadas, 
finalizarán con la construcción de 
obra gris y sistemas de riego, con una 
inversión de 132 millones de lempiras, 
en beneficio de 580 productores, in-
formaron autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Las cosechadoras de agua tienen 
el objetivo de desarrollar sistemas 
productivos utilizando el agua alma-
cenada como riego complementario 
y de uso colectivo bajo el principio de 
ambiente y desarrollo.

El titular de esta cartera ministe-
rial Mauricio Guevara, detalló que de 
la inversión antes mencionada, ya van 
7 millones de lempiras ejecutados. A 
agosto ya se han aprobado 30 millo-
nes de lempiras y 95 millones se en-
cuentran en gestión. 

Los fondos provienen de una do-
nación de China-Taiwán y del fidei-
comiso FINA2. La cobertura en este 
proyecto es de 580 manzanas con ge-
neración de unos 1,740 empleos, ex-
presó Guevara.

La administración de los fon-
dos de este proyecto de cosechado-
ras de agua lo realiza la Fundación 

Los fondos provienen de una donación de China-Taiwán y del fideicomiso FINA2.

Hondureña de Investigación Agrí-
cola (FHIA), con la supervisión  y el 
acompañamiento técnico de exper-
tos de la SAG.

Según técnicos del sector produc-
tivo la cosecha de agua es la recolec-
ción de la escorrentía superficial del 
agua en época de precipitación en re-
servorios, al igual que se alimentan de 
aguas superficiales de ríos o quebra-
das para su posterior utilización en la 
producción en época de estiaje o de 
caudal mínimo.

El proyecto generará unos 1,740 empleos, de acuerdo con las autorida-
des encargadas.
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GASOLINAS
ACUMULAN

17 LEMPIRAS
EN REBAJAS
El galón de gasolinas re-

gistra, a la fecha, rebajas 
acumuladas de 17 lempiras 
por impacto de la menor de-
manda a causa de las medi-
das sanitarias que restringe 
la circulación para prevenir 
el contagio del COVID-19, 
según la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Bási-
ca de Honduras (Adecabah).

Los combustibles obser-
varon ayer el incremento 
número 17 de forma conse-
cutiva en una racha alcis-
ta que comenzó el 4 de ma-
yo pasado, expuso el presi-
dente de la Adecabah, Ada-
lid Irías.

Por su parte, el galón de 
diésel ha bajado 13 lempiras, 
el gas queroseno 14 lempiras 
y el Gas Licuado de Petróleo 
(LPG) de uso vehicular dis-
minuyó seis lempiras.

El cilindro de 25 libras de 
LPG para uso doméstico so-
lo ha aumentado una vez en 
el orden de 3.47 lempiras, se-
ñaló. 

El petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer 
con una subida del 0.66 por 
ciento, en los 42.62 dólares 
el barril, motivada por las 
tormentas tropicales que 
azotan el Golfo de México 
y que ha obligado a detener 
más de la mitad de la pro-
ducción de esta zona, jun-
to con la debilidad del dólar 
frente a otras monedas co-
mo el euro o el yen, que sue-
le incentivar la inversión ex-
tranjera. (EFE).

PRIMER SEMESTRE

En 37.2% crece exportación
a Europa durante pandemia

Envíos de café hacia 
Alemania, aceite de 

palma a Italia y azúcar 
al Reino Unido.

Las transacciones comerciales 
con Europa resultaron en un superá-
vit de 342.3 millones de dólares, su-
perior en 92.9 millones (37.2%) más 
respecto a lo contabilizado a junio 
de 2019, informó el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

Esos ingresos son resultado de 
envíos que dejaron 701.3 millones de 
dólares, frente a importaciones por el 
orden de 359 millones de dólares. En 
los primeros seis meses del 2019 el su-
perávit fue de 249.4 millones de dóla-
res y en ese período del 2018 registró 
380.3 millones de dólares.

Según el BCH, el incremento de 
las exportaciones a Europa este año 
es atribuido a mayores exportacio-
nes de café hacia Alemania, de acei-
te de palma a Italia y de azúcar al Rei-
no Unido.

En contraste, el intercambio co-
mercial por regiones indica que Nor-
teamérica se mantiene como la zona 
en la que se concentra el mayor pe-
so en términos de transacciones co-
merciales (exportaciones e importa-
ciones) para nuestro país.

Para esta región se reporta un dé-
ficit de 703.7 millones de dólares en 
el primer semestre de 2020, inferior 
en 40.4 por ciento respecto a junio 
de 2019; evolución asociada a la re-
ducción de 21.0 por ciento ($438.1 mi-
llones) en las importaciones, así co-
mo un incremento de 4.2 por ciento 
($38.4 millones) en las exportaciones 

Las expectativas de agroexportadores hondureños están centradas en el segundo semestre del 2020 con la reactiva-
ción económica en varios países.

hondureñas a ese territorio.
Dentro de este grupo de países, sobresale el 

comercio con los Estados Unidos de América 
nuestro principal socio comercial, hacia donde 
se destinó el 37.8 por ciento de las exportacio-
nes de mercancías generales y desde donde se 
adquirió el 32.9% del valor de las importaciones.

Mientras, el comercio con Centroamérica ge-
neró un déficit de 390.5 millones de dólares me-
nor en 18.4 por ciento ($88.2 millones) al repor-
tado entre enero y junio del año precedente, por 
menores importaciones de medicamentos, pro-
ductos de panadería y aguas minerales, prove-
nientes básicamente de El Salvador.

Con el resto de Latinoamérica y del mundo, 
el intercambio comercial registró un déficit de 
1,040.9 millones de dólares, 217.0 millones por 
debajo de lo reportado en similar lapso de 2019, 
asociado a la disminución en las importaciones 
procedentes desde China (teléfonos, motoci-
cletas y calderas de vapor), y de Ecuador (com-
bustibles). (WH)

Co-
mercio 
exterior 
de mer-
cancías 
gene-
rales a 
junio del 
2020 en 
millones 
de dóla-
res.

Fuente BCH.
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ARRASTRADA DESDE GUATEMALA

Toneladas de basura 
inundan playas de Omoa

Residuos se filtran 
por la biobarda 
colocada en el río 
Motagua.

Ante la indiferencia de las autori-
dades del ambiente de Guatemala, los 
desechos que proceden del país cen-
troamericano siguen anegando las pla-
yas de Omoa, Cortés, pese a las medi-
das de prevención que la Secretaría de 
MiAmbiente estableció para evitar es-
ta contaminación.

El alcalde de Omoa, Cortés, Ricardo 
Álvarado, aseguró que la basura que 
está llegando a las playas de ese mu-
nicipio turístico, desde Guatemala, a 
través del río Motagua, está siendo re-
movida inmediatamente por el equi-
po municipal.

Alvarado refirió que la biobarda in-
dustrial que Guatemala colocó en el 
afluente no tiene la capacidad para 
retener las toneladas de residuos, “es 
complicado poder retener toda la ba-
sura; vamos a ser honestos, ya no llega 
la cantidad que llegaba antes...”.

Agregó que no se trata de “basu-
ra grande, lo que se filtra en esa bio-
barda es la que está llegando ahorita a 
Omoa, porque el invierno copioso en 
Guatemala; es grave y el río Motagua 
está desbordado y la cantidad de ba-
sura que viene es enorme”.

Según explicó, la filtración de resi-
duos que pasan por bajo de la biobarda 
es la que se está recibiendo en Omoa, 
pero se cuenta con un equipo munici-
pal que inmediatamente recolecta esa 
basura y la lleva a su lugar.

Afirmó que ante los gastos que ha 
traído consigo la pandemia de CO-
VID-19, sobre todo para abrir centros 
de triaje en el municipio, les preocu-
pa enormemente que a esta situación 
ahora se sume la contaminación de las 
playas con basura.

“Estamos en fase cero y no se justi-
fica que estemos en fase cero, estamos 
bien equipados para atender al turista, 
para atender a cualquier ciudadano y 
por el momento no tenemos mayores 
incidencias”, apuntó el jefe edilicio.

REMUEVEN DESECHOS
Reiteró que los desechos prove-

nientes de Guatemala están siendo 
removidos inmediatamente por el 
equipo municipal, ya que esa es una 
zona turística y se va a incrementar 
el aseo porque eso llama la atención 
del turista.

De acuerdo al alcalde, el ministro 

por ley de la Secretaría de Energía, Re-
cursos Naturales, Ambiente y Minas 
(MiAmbiente), Elvis Rodas, mandó un 
equipo a Omoa que ya analizó la situa-
ción, por lo que esperan que la Canci-
llería pueda hacer un llamado a las au-
toridades guatemaltecas, a fin de que 
puedan mejorar la condición de la bio-
barda, ya que el río Motagua, que es 
sumamente caudaloso, arrastra gran-
des promontorios de basura y la barda 
que han colocado no es suficiente para 
contener tantas toneladas de residuos.

Indicó que lo que le han manifes-
tado funcionarios de la localidad de 
Quetzalito en Guatemala es que cuen-
tan con muy poco personal y que el go-
bierno de ese país no quiere asignarles 
más personal.

No obstante, reiteró que en Omoa 
las autoridades y la comunidad es-
tán trabajando fuerte y esperan que 
la próxima semana los turistas pue-
dan llegar a disfrutar de las playas y 
la gastronomía que ofrece ese muni-
cipio. (JAL)

La mayoría de residuos se filtra 
por debajo de la biobarda, que no 
tiene la capacidad para retener 
tantas toneladas de basura.

Los desechos son arrastrados 
por el río Motagua, desde 
Guatemala, hasta acumularse 
en las playas.

Desde ya, la basura es recogida por personal de la alcaldía de 
Omoa, para que no afecte al rubro turístico.

SEGÚN IHCAFÉ

Cae la exportación
de café en Honduras

A casi un mes para que cierre la co-
secha cafetalera 2019-2020, Hondu-
ras registra una caída de 18 por cien-
to en la exportación, que equivale a 
1.5 millones de quintales menos, en 
comparación con el año anterior.

Al pasado 20 de agosto se exporta-
ron 6.97 millones de quintales de ca-
fé, mientras que a similar fecha el año 
anterior se habían enviado 8.5 millo-

nes, según el informe del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé).

En tanto, el ingreso de divisas dis-
minuyó en 4 por ciento, bajando a 873 
millones de dólares, que equivalen a 
21,484 millones de lempiras; este año, 
después de obtener 910 millones de 
dólares, es decir, 22,395 millones de 
lempiras en 2019, por la venta del gra-
no aromático hondureño. (JAL)

Las exportaciones de café bajaron un 18 por ciento, lo que fue 
compensado con incrementos en la producción.

EN FERIA DEL AGRICULTOR

De L2 a cinco bajan
los lácteos y frijoles

El presidente de la Feria del Agri-
cultor y el Artesano, Jimmy Pon-
ce, informó que esta semana varios 
productos de la canasta básica de ali-
mentos reportan una baja en su pre-
cio, gracias a la apertura de los mer-
cados populares.

“Se reporta una baja de dos lem-
piras en los derivados de la leche, el 
queso semiseco pasa de 48 a 46 lem-
piras, igual que el frijolero; el quesillo 

de 40 está a 38 lempiras y los quesos 
blandos de 42 a 40 lempiras, el queso 
fresco de 40 a 38 lempiras”, detalló.

En cuanto a la mantequilla, expre-
só “hay una variedad de precios, en-
tre 28, 30 y 32 lempiras”.

Por otra parte, destacó que “esta 
semana se le ha bajado cinco lempi-
ras a la medida de frijol, tenemos pro-
ducto nuevo, producción de prime-
ra, de 65 pasó a 60 la medida”. (JAL)

La reapertura de los mercados populares ha posibilitado la rebaja 
en algunos productos de la canasta básica alimentaria.



Nacionales La Tribuna Martes 25 de agosto, 2020   33

EN HOSPITAL ESCUELA

Inauguran moderno
centro de cuidados

para casos de COVID-19
Al inaugurarse el 
nuevo recinto, será 
retirada la carpa 
donde eran atendidos 
los enfermos.

Un centro de estabilización y cui-
dados intermedios para pacientes con 
COVID-19, con todo el equipo nece-
sario para su óptima atención, fue in-
augurado ayer, en el Hospital Escuela 
Universitario (HEU).

El director médico del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), Osmín 
Tovar, detalló que “vamos a poder 
contar con todos los ventiladores me-
cánicos necesarios, con bombas de in-
fusión y monitores adecuados para te-
ner la mejor calidad y toda la atención 
en esta zona”.

La construcción y habilitación de 
este espacio la realizó el centro asis-
tencial, con apoyo y presupuesto de 
la empresa privada, donantes exter-
nos y Cruz Roja.

“Una vez habilitemos en total este 
proyecto, y los pacientes empiecen a 
trasladarse, que podría ser el próximo 
lunes; entonces iniciaremos a habilitar 
la consulta externa y la cirugía electi-
va”, informó Tovar.

A un costo de 3.4 millones de lempi-
ras, la Cámara Hondureña de Asegura-
dores (CAHDA) junto a la Fundación 
de Apoyo, inauguró el nuevo centro de 
estabilización y cuidados intermedios.

40 CAMAS DISPONIBLES
La obra cuenta con capacidad pa-

ra la hospitalización de hasta 40 pa-
cientes contagiados del virus, la sala 
incluye instalaciones climatizadas, 
suministro de oxígeno, instalaciones 
hidrosanitarias y las áreas necesarias 
para enfermeras y médicos.

Con el funcionamiento de este re-
cinto, será desplazada la cuestionada 
carpa que se utilizaba para triaje.

El proyecto fue ejecutado en un 
tiempo récord de 38 días.

Por su parte, la presidenta de la jun-
ta interventora del HEU, Suyapa Mo-
lina, agradeció a las compañías ase-
guradoras hondureñas el beneficio de 
esta obra que prestará un gran servi-
cio a los ciudadanos.

“Gracias a la Fundación de Apo-

yo del Hospital Escuela, a través de 
la donación de las compañías asegu-
radoras, con el propósito de obtener 
este bien, esta es una estructura per-
manente que va tener el hospital”, ex-
plicó.

Agregó que “cuenta con instalacio-
nes físicas adecuadas, y con el equipa-
miento necesario para dar la atención 
a los pacientes que requieren estabili-
zación y manejo por cuidados inter-
medios por COVID-19”. (DS)

Autoridades del HEU y la CAHDA inauguraron una unidad 
estabilizadora y de cuidados intermedios para pacientes con 
COVID-19.

El área de hospitalización tiene espacio para 40 pacientes, con 
todos los equipos necesarios.

La obra tiene un valor de 3.4 millones de lempiras y fue 
construida en un período de 38 días.

POR “MASCARILLAZO”

Declara administrador
de Invest-H en la ATIC

Con la declaración del adminis-
trador de Inversión Estratégica de 
Honduras (INVEST-H), Alex Al-
berto Moraes, se continuó ayer el 
proceso de indagación de la Fisca-
lía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Pública 
(Fetccop) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), por 
el caso de la supuesta compra ven-
ta irregular de 474,000 mascarillas 
por un valor de 50 millones 836,500 
lempiras.

Moraes fue citado por agentes 
asignados al Departamento de In-
vestigación de los Delitos en Con-
tra de la Administración Pública de 

la ATIC, en su condición de investi-
gado y de esta forma conocer el pro-
ceso que se siguió para realizar es-
tas adquisiciones.

El funcionario de INVEST-H ya 
había declarado ante la Fetccop y la 
ATIC por el caso de los “hospitales 
móviles”, el pasado 8 de julio, ese 
mismo día también rindió su testi-
monio el ingeniero Carlos Enrique 
Vallejo Mejía, encargado de Siste-
mas.

Con el testimonio de Moraes su-
man 10 las personas a quienes les ha 
tomado declaración, donde figuran 
empresarios y funcionarios públi-
cos. (XM)

El administrador en calidad de investigado, fue citado a la 
1:00 de la tarde, en las instalaciones de la ATIC.

EN LA MOSQUITIA

Incautan 489 kilos de narcoavioneta
La Agencia Técnica de Investi-

gación Criminal (ATIC) contabili-
zó 489 kilos de cocaína, tras dar un 
nuevo golpe al trasiego de drogas 
transnacional, en el que el Minis-
terio Público (MP) logró la madru-
gada de ayer que fuera intercepta-
da una aeronave con 16 fardos de 
cocaína en La Mosquitia, departa-
mento de Gracias a Dios.

La aeronave bimotor, proce-
dente de Venezuela y con su-
puesta matrícula mexicana, se in-
terceptó luego de estrellarse en 
un área clandestina de aterriza-
je en el sector suroeste del muni-
cipio de Aguas, departamento de 

Gracias a Dios.
Los 16 fardos de cocaína, junto 

a un fusil AK-47, un cargador para 
fusil, una pistola 9 milímetros y un 
lanza granadas decomisados están 
siendo requisados por fiscales de 
la Sección Antidrogas de la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco]) y los Agentes 
de la ATIC, una vez que se hizo su 
traslado hacia Tegucigalpa.

La ATIC mantiene un estrecho 
canal de intercambio de informa-
ción y colaboración con las auto-
ridades de países de la región y Su-
ramérica, lo que sido clave para lo-
grar esta nueva incautación. (XM)

La droga fue encontrada al interior de una avioneta 
procedente de Venezuela con matrícula mexicana.



TELA, ATLÁNTIDA. Dos indi-
viduos fueron detenidos de manera 
flagrante, minutos después de haber 
cometido el asesinato a una dama e 
herir de gravedad a su hija, una me-
nor de edad, en la aldea de Mezapa, 
en esta jurisdicción. 

El arresto lo ejecutaron varios 
agentes preventivos, de inteligen-
cia e investigación, luego de opera-
tivos encaminados a esclarecer la 
muerte de la señora María Santana 
Muñoz Muñoz. 

Tras las primeras pesquisas poli-
ciales, los uniformados dieron cap-
tura a dos sujetos identificados por 
testigos protegidos como los sospe-
chosos de haber ultimado a una ma-
dre y dejar herida a su hija. Los dete-
nidos son: José Jacobo Melgar Men-
jívar (23) y Allan Fabricio Menjívar 
Gómez (20), ambos originarios de El 
Progreso, Yoro y residentes en Ari-
zona, Atlántida.

Como indicio de su participación 
en el crimen se les decomisó una 
motocicleta, sin placas, que fue ubi-
cada como el medio en que se trans-
portaban los imputados a la hora de 
perpetrar el crimen.

El informe policial detalla que el 
domingo, al filo de las 7:00 de la no-
che, en la aldea Mezapa, Tela, Atlán-
tida, dos sujetos llegaron a la vivien-
da de la señora María Santana Mu-
ñoz y sin mediar palabras le dispara-
ron en varias ocasiones, provocán-
dole la muerte.

En el acto criminal también resul-
tó herida una de las hijas menores de 
la occisa. De inmediato agentes ini-
ciaron la identificación, ubicación y 
captura de uno de los supuestos he-
chores en la aldea de Mezapa; mien-
tras que el otro sujeto fue arrestado 
en el barrio El Centro de Tela. (JGZ)

TELA, ATLÁNTIDA. Un indi-
viduo fue capturado aquí por agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) por el delito de trá-
fico de drogas en perjuicio de la sa-
lud pública.

Se trata de Jonathán Samuel Guz-

mán (28), originario de Tela y resi-
dente en la aldea San Juan. Las auto-
ridades detuvieron al sujeto en po-
der de un bolsón negro, conteniendo 
15 puntas de cocaína y cinco bolsas 
plásticas con marihuana, tres teléfo-
nos celulares y 207 lempiras.

Apresado tras asaltar empresa a mano armada 

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. En posesión de 
evidencias de robos, agentes policiales arrestaron ayer a 
dos sospechosos de asalto en la zona insular del país, en-
tre ellos uno que ejecutó la acción criminal en perjuicio 
de una empresa industrial. 

La primera acción de captura se realizó en el sector de 
Coxen Hole, Islas de la Bahía, mediante trabajo coordi-
nado por funcionarios de prevención, investigación y de 
Fuerzas Especiales que localizaron y capturaron a Dan-
nie Eliut Tróchez Mejía, acusado de robo agravado, ori-
ginario de Tocoa, Colón, y residente en el sector de Pen-
sacola, Roatán, Islas de la Bahía.

A Tróchez Mejía se le detuvo por suponerlo responsa-
ble de la comisión de los delitos de robo agravado y por-
te ilegal de arma de fuego en perjuicio de una empresa in-
dustrial de esta región del país.

Como indicio de la comisión del delito se le decomisó 
una pistola, un bolso color azul con leyenda de la empresa 
afectada, tres cheques bancarios a nombre de la empresa 

por un monto de 28 mil lempiras y 32 mil 498 lempiras en 
billetes de diferentes denominaciones, producto del robo.

El informe policial describe que ayer lunes, alrededor 
de las 10:10 de la mañana, en el sector de Coxen Hole, fun-
cionarios policiales recibieron alerta de un robo median-
te asalto a mano armada.

De inmediato se inició la identificación, ubicación y 
captura del sospechoso, a quien se le encontró en pose-
sión de la evidencia decomisada, como prueba de su par-
ticipación en el ilícito. 

En horas del mediodía, otros equipos policiales ejecu-
taron una orden de captura extendida por un juez de Sen-
tencia de esa zona insular del país contra un individuo acu-
sado del delito de robo.

En el sector de Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, 
los funcionarios policiales le dieron detención a Erick Ja-
mes Álvarez (36), originario de La Ceiba, Atlántida, y re-
sidente en el barrio Spanish Town de Roatán, Islas de la 
Bahía. (JGZ) 

TELA, ATLÁNTIDA

TELA

ROATÁN

Dos detenidos minutos
después de matar señora

Lo capturan por tráfico de drogas

José Jacobo Melgar Menjívar 
sufrió un accidente en su 
motocicleta cuando trataba de 
darse a la fuga y fue trasladado a 
un centro asistencial público. 

Allan Fabricio Menjívar Gómez también fue capturado por haber 
participado en el feminicidio. 

Dannie 
Eliut 

Tróchez 
Mejía y 

Erick James 
Álvarez 

fueron 
detenidos 

por el 
delito de 

robo en 
Roatán, 

Islas de la 
Bahía. 
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Con la coordinación y apoyo de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), equipos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron ayer a un pandillero que 
junto a otros cómplices quería volver 
a operar criminalmente en la zona de 
Amarateca, Distrito Central, departa-
mento central de Francisco Morazán. 

La captura fue ejecutada como re-
sultado de los fuertes operativos que 
viene ejecutando la FNAMP en coor-
dinación con la PMOP, en el valle 
de Amarateca, donde detuvieron al 
miembro de la pandilla 18 implicado 
en el delito de extorsión y que, según 
los cuerpos de inteligencia, intentaba 
reorganizar las actividades crimina-
les en esa zona de la capital. 

Fue así como en la operación desa-
rrollada en la colonia Hábitat se arres-
tó a Carlos Jorge Amador Corea (23), 
conocido en el mundo criminal con 
el alias de “El Calo”, quien había sido 
designado por la pandilla 18 para ejer-
cer el cobro indiscriminado de extor-
sión en todo el valle de Amarateca, se-

“El Calo” atrapado cuando quería 
reorganizar “clica” en Amarateca

OPERATIVO COMBINADO

Carlos Jorge Amador Corea, según las investigaciones, había 
sido designado por la pandilla 18 para reorganizar la “clica” en 
ese sector aledaño a la capital. 

gún las investigaciones de la FNAMP. 
Agentes indicaron “El Calo”, al mo-

mento de ser capturado le decomisa-
ron dinero en efectivo que había ob-
tenido producto de las amenazas e in-
timidaciones de las cuales eran obje-
to los pequeños comerciantes, ven-
dedores ambulantes, conductores 
de carros repartidores de productos 

y transportistas de la zona, a quienes 
les exigían pagos semanales por con-
cepto de extorsión. 

Durante el 2020 en esta zona de la 
ciudad se contabiliza la captura de al 
menos 35 miembros de esa pandilla, 
entre algunos cabecillas y “gatille-
ros”. (JGZ) 
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Con saturaciones en “barrios 
calientes”, PMOP celebra
su séptimo aniversario

Elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) amanecie-
ron ayer saturando los distintos ba-
rrios “calientes” que están identifica-
dos mayormente en la capital, como 
parte de las acciones de celebración 
de su séptimo aniversario de creación 
y operaciones a nivel nacional. 

“Han sido siete años de arduo tra-
bajo en beneficio del pueblo hondu-
reño, junto con los demás cuerpos de 
seguridad del Estado, y hoy estamos 
realizando operativos de saturación 
en sectores conflictivos como San Jo-
sé del Pedregal, Faldas del Pedregal, 
La Guazalona, Betania, Las Brisas, San 
Isidro, Alemán, Monterrey, La Peña, 14 
de Marzo, Calpules, aldea y residen-
cial La Cañada y Los Llanos”, entre 
otros, precisó el portavoz de la PMOP. 

El objetivo de esta operación ha si-
do dar captura a personas relaciona-
das con ilícitos y decomisar armas de 
fuego y sustancias prohibidas, detalló 
el oficial militar. 

Para conmemorar su séptimo ani-
versario, Mario Rivera, explicó que a 
siete años de operaciones se destacan 
como logros la significativa reducción 
del número de homicidios a nivel na-
cional. 

“Hay que recordar que antes de la 
creación de la Policía Militar se repor-
taba una tasa de homicidios superior a 
los 87 por cada 100 mil habitantes y es-
ta cifra se ha logrado reducir en más de 
un 50 por ciento”, contrastó. 

“También podemos destacar la re-

SAN LORENZO

CHOLOMA

Arrestada distribuidora
de drogas para la MS-13

Tiroteado y semidesnudo
hallan cadáver de mujer

SAN LORENZO, Valle. Fun-
cionarios policiales arrestaron ayer 
de manera flagrante a una distri-
buidora de drogas al narcomenu-
deo de la Mara Salvatrucha (MS-13) 
que operaba en esta ciudad sureña. 

La detención la reportaron agen-
tes de investigación y prevención 
asignados a la UDEP #17, en la colo-
nia Brisas del Sur, del municipio de 
San Lorenzo, quienes detuvieron 
a Yency Karolina Colindres Gar-
cía (23), conocida como “La Yen-
cy”, originaria y residente en la co-
lonia Brisas del Mar.

A Colindres García se le prepa-

ró y remitió expediente investiga-
tivo por la comisión del delito fla-
grante de tráfico de drogas, ya que 
al momento de su detención le de-
comisaron 54 envoltorios plásticos 
transparentes, conteniendo mari-
huana con un peso aproximado 
de media libra, valorados en 2,300 
lempiras.

Además, le incautaron dos en-
voltorios plásticos con cocaína, de 
un peso aproximado de dos gra-
mos, valorados en 200 lempiras ca-
da uno y 50 envoltorios plásticos 
con “crack”, por un valor de 2,500 
lempiras. (JGZ)

Agentes policiales confirmaron 
ayer el hallazgo del cadáver de una 
mujer en un solitario sector de Río 
Bijao, en Choloma, departamento 
de Cortés. 

El suceso tuvo lugar a unos 100 
metros del bulevar del Norte y en 
una zacatera, donde fue hallado el 
cuerpo de la fémina. 

El cadáver presentaba varios 
impactos de arma de fuego, esta-
ba semidesnudo y solo vestía un 
“short” color negro y sandalias 
verdes. La mujer tiene un tatuaje 
con el nombre “Santos” en el bra-

zo izquierdo.
De acuerdo con relatos de veci-

nos, la madrugada de ayer lunes se 
escucharon varios disparos, pero 
fue hasta la tarde cuando se cono-
ció sobre el feminicidio.

Autoridades no le encontraron 
documentos personales, por lo que 
el personal forense hizo el levanta-
miento y trasladó el cadáver en ca-
lidad de desconocido a las oficinas 
de la Dirección General de Medi-
cina Forense (DGMF), del Ministe-
rio Público (MP), ubicadas en San 
Pedro Sula, Cortés.

Autoridades indicaron que la mujer distribuía droga para la 
MS-13 en varios sectores de San Lorenzo, Valle.

Desde temprano en la madrugada, los policías 
militares realizaron una serie de registros y 
patrullajes, en conmemoración de su séptimo 
aniversario de creación.

Con puestos de control, patrullajes terrestres y 
retenes vehiculares, elementos de la PMOP en 
los últimos siete años han dado mayor seguri-
dad en los distintos puntos del país.

La Policía Militar del Orden Público cuenta con el apoyo de 150 
binomios caninos para detectar todo tipo de explosivos y sus-
tancias prohibidas.

Autoridades destacan 
contribución a 
la reducción de 
homicidios a nivel 
nacional

cuperación de más de 50 barrios y co-
lonias, la captura de cabecillas de es-
tructuras criminales y lo más impor-
tante que en estos siete años hemos 
gozado de un alto nivel de confianza 
y de credibilidad ante el pueblo hon-
dureño gracias a un constante trabajo 
permanente, siempre respetando los 
derechos humanos de la población y 
apegados al marco legal del país”, afir-
mó. 

PROYECCIÓN SOCIAL
Rivera destacó que, desde su crea-

ción, los elementos de la Policía Mili-
tar no solo se han enfocado en el com-
bate frontal a la delincuencia, con pa-
trullajes, allanamientos, puntos y 
puestos de control, registros y ejecu-
ción de órdenes de captura, sino que 
de la mano con la gente se ha partici-
pado en una serie de actividades socia-
les y de proyección social que les han 
acercado más a la población en gene-
ral. Es así como este año 2020, a la fe-
cha, se ha llegado a más de 80 barrios 
y colonias, donde se llevó agua pota-
ble totalmente gratis. 

Además, durante la pandemia de 
COVID-19 se ha entregado alimentos 
como parte del programa guberna-
mental “Honduras Solidaria”, en ciu-
dades como Tegucigalpa y Comaya-
güela, en Francisco Morazán; Cholo-
ma, San Pedro Sula, Villanueva (Cor-
tés), el departamento sureño de Cho-
luteca y La Ceiba, Atlántida. 

Asimismo, se visitó a asilos de an-
cianos y centros para menores en ries-
go social, siempre como “parte del 
acercamiento de la proyección so-
cial que caracteriza a la Policía Mili-
tar del Orden Público, siempre en be-
neficio del pueblo hondureño”, des-
tacó Rivera. 

De acuerdo con Mario Rivera, la 
PMOP cuenta con ocho batallones, 
cuatro con sede en la capital y cuatro 
en la zona norte, además de contar con 
la Escuela de Capacitación de Policía 
Militar y el Primer Batallón Canino, 
con 150 binomios capacitados para de-
tectar armas, explosivos, divisas, apa-
ratos electrónicos y entrenados para 
el rescate y búsqueda de personas en 
estructuras colapsadas. (JGZ).
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ACTUALIDADES

*** Atravesando el Golfo de México, dos tormentas tropicales, 
de las cuales una se puede convertir en huracán, entrarán a terri-
torio estadounidense atacando a los estados de Louisiana, Texas, 
Mississippi y Alabama. Es raro ver que dos de estos fenómenos 
meteorológicos entren por el mismo rumbo del Golfo de Méxi-
co, uno tras otro.

*** Hace 15 años, en el mes de agosto del 2005, el huracán “Ka-
trina” le causó enorme daño a la ciudad de Nueva Orleans y a 
una serie de estados sureños y del suroeste, que nuevamente es-
tán en grave peligro debido a la fuerza de los huracanes o tor-
mentas tropicales de nombre “Laura” y “Marcos”.

**** En la zona del Pacífico, principalmente en el Estado de 
California, una gran cantidad de incendios forestales siguen cau-
sando enormes daños materiales y económicos. Bomberos de 
otros estados de la Unión Americana y algunos que han llegado 
desde el exterior están ayudando a combatir una racha de pode-
rosos incendios que han arrasado decenas de miles de hectáreas.

*** Hoy es martes 25 de agosto y quedan exactamente 70 días, o 
sea 10 semanas, para que se celebren las elecciones presidencia-
les, legislativas, además de numerosos comicios generales que se 
llevarán a cabo a lo largo y ancho de esta nación, que cuenta con 
50 estados, entre ellos Alaska y Hawái.

*** Hoy es el segundo día de la Convención Nacional Repu-
blicana, en la que se ratificará oficialmente el nombramiento de 
Donad Trump y Mike Pence como los candidatos que buscan 
nuevamente ocupar la Presidencia y vicepresidencia de la na-
ción americana.

*** Donald Trump y Mike Pence estarán en Charlotte, Caro-
lina del Norte, sede de la Convención Nacional Republicana. 
Rompiendo con la tradición, la dupla republicana aparecerá dia-
riamente en eventos que se estarán llevando a cabo en Charlotte.

*** La asesora presidencial, Kellyanne Conway, anunció que 
estará renunciando a su importante puesto para poder dedicarse 
de lleno a su familia, pues una hija suya de 15 años de edad, pú-
blicamente ha criticado a su madre por estar ayudando al presi-
dente Trump. Simultáneamente, se hará a un lado el esposo de 
Kellyanne. George Conway, se ha caracterizado por ser uno de 
los más prominentes republicanos que han venido criticando 
enormemente la forma en que Donald Trump ha gobernado a 
este país. George Conway dejará de formar parte del grupo re-
publicano The Lincoln Project, que tanto ha cuestionado al man-
datario.

*** Acaban de circular grabaciones en la voz de la hermana 
mayor de Donald Trump, la jubilada exjueza federal, Maryanne 
Trump Berry, cuya sobrina Ann, sobrina también del presidente 
Trump, grabó a su tía sin que ella supiera. La sobrina del manda-
tario ha publicado un libro sobre la historia de la familia Trump, 
en el que la sobrina lanza acusaciones contra su tío. El libro está 
en primer lugar de ventas en todo el país. Dentro de lo expresado 
por la hermana mayor del ocupante de la Casa Blanca, se oye la 
voz de la exjueza diciendo que su hermano Donald es una perso-
na mentirosa, sin valores morales, que es un fraude al que no se 
le puede tener confianza.

El equipo de defensa legal de los ocho 
Defensores del Agua de Guapinol que 
se encuentran con la medida de prisión 
preventiva presentaron ayer una acción 
constitucional de amparo ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), por violación a su dere-
cho al debido proceso y la libertad per-
sonal, instando a la Sala de lo Constitu-
cional a rechazar la decisión del 13 de 
agosto de la Corte de Apelaciones.

Mediante un comunicado, la defen-
sa de los encausados afirmó que hace 
diez días, los abogados defensores fue-
ron notificados que el recurso de ape-
lación que presentaron en noviembre 
del 2019 sobre la aplicación ilegal de la 
prisión preventiva en el caso de los de-
fensores fue denegado. 

“En una maniobra vergonzosa, la 
sentencia parece haber sido copiado 
y pegado de una resolución de un ca-
so totalmente diferente”, detallan en el 
comunicado. 

Los ocho encausados han estado en 
la prisión preventiva casi un año sin 
tener en ningún momento un razona-
miento legal sólido del porqué, hace 

Tormentas que están embatiendo por el Golfo de México.

Jóvenes FCO. Morazán 
rechazan selección en INJUVEL

Presentan amparo a favor de 
8 defensores del río Guapinol

un año, los defensores se presentaron 
voluntariamente ante el Juzgado de Ju-
risdicción Nacional para aclarar su si-
tuación legal después de que la empre-
sa minera Los Pinares y el Ministerio 
Público presentaran cargos falsos en 
su contra. 

Según el escrito, “al terminar su au-
diencia inicial el 1 de septiembre del 
2019, la jueza Lisseth Vallecillo orde-
nó la prisión preventiva a pesar de que 
los cargos a los que se enfrentan -in-
cendio agravado y privación injusta 
de libertad- no requieren esta medi-
da”.

Asimismo, continúa que la jueza, 
reafirmó esta decisión en noviembre, 
2019 durante una audiencia de revi-
sión de medidas a puerta cerrada, ci-
tando su posible participación en una 
red criminal como razón para mante-
nerlos en detención, a pesar de que los 
cargos de asociación ilícita a los que se 
enfrentaban claramente eran infunda-
dos y fueron sobreseídos. 

Los afectados califican que “el fallo 
copy paste de las magistradas María 
Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina 
Dubón Padilla y el magistrado Rami-
ro Alejandro Ramírez  de la Corte de 
Apelaciones, emitido el 13 de agosto, 
ratifica el fallo de la jueza Vallecillo, 
quien fue traslada del Juzgado de Ju-
risdicción Nacional al Juzgado de Le-
tras Penal la semana pasada”.   (XM)

El abogado Carlos Jiménez, fue el 
encargado de presentar el escrito 
ayer en la mañana.
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CHOLUTECA

Reabrirán mercados por
disposición municipal

CHOLUTECA. El fin de sema-
na próximo comenzarán a trabajar 
los vendedores de los puestos del 
interior de los mercados de la ciu-
dad de Choluteca, ya que en la ac-
tualidad solo están vendiendo quie-
nes operan en los alrededores.

El administrador del mercado In-
maculada Concepción o “Mercado 
Nuevo”, Júnior Bonilla, dijo que la 
reapertura de los negocios al inte-
rior del local el sábado y domingo, 
es por decisión del alcalde Quintín 
Soriano y, que será en horario de 
6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Las nuevas disposiciones del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), determinan salir los 
fines de semana dependiendo el úl-
timo dígito de la tarjeta de identi-
dad, por lo que se ha dispuesto re-

Los negocios del interior de los mercados de Choluteca comenzarán a funcionar el fin de semana próximo.

Jaime Aguilera, 
subcomisionado de Copeco.

dentro del mayor centro de abas-
tos, por lo que se decidió abrirlo a 
partir del sábado 29 de agosto y do-
mingo. Los demás días de la sema-
na estará cerrado adentro”, afirmó 
Bonilla.

Al mismo tiempo, manifestó que 
el mercado “nuevo” está trabajan-
do en un 80 por ciento y llegarán al 
100 por ciento una vez se normalice 
el transporte urbano e interurbano.

Por su parte, el subcomisiona-
do regional de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) y 
coordinador departamental del Si-
nager, Jaime Aguilera, dijo desco-
nocer las disposiciones de la mu-
nicipalidad de Choluteca, de rea-
brir los negocios de los mercados 
sin tener las medidas de biosegu-
ridad. (LEN)

ANTE PÉRDIDAS

Con reapertura esperan
a los turistas en Tela

TELA, Atlántida. La reapertura 
del turismo aún no arranca en Tela.

Muchos hoteleros esperaban que 
llegaran personas o familias para 
disfrutar de un fin de semana en las 
playas paradisíacas, pero durante el 
fin de semana estuvieron totalmen-
te vacías.

Geovanny Bardales, dueño del 
hotel “César mariscos”, ubicado a 
la orilla de la playa, dijo que ya es-
tán preparados con todas las medi-
das de bioseguridad y personal es-
pecializado para atender al turista 
en esta ciudad.

Bardales agregó que han tenido 

muchas pérdidas. “Hemos tenido 
que hacer grandes esfuerzos para 
no despedir al personal, he absor-
bido los gastos pagando, aunque no 
todo el pago a los empleados, al me-
nos un pago simbólico, ya que tene-
mos cinco meses inactivos, estamos 
esperando esta reapertura del turis-
mo”, señaló.

De igual manera se expresó Be-
lin Rosa, dueño del hotel Puerto Ri-
co, quien afirmó que “tenemos im-
plementadas ya las medidas de bio-
seguridad para atender al turista, es-
tamos listos para atender a los turis-
tas” . (RL)

Los hoteles han estado registrando cuantiosas pérdidas por la 
falta de turistas.

DEBIDO A PANDEMIA

Once mil pescadores 
del Golfo en calamidad

MARCOVIA, Choluteca. 
Unos 11 mil pescadores artesanales 
de este municipio son uno de los 
sectores más “golpeados” a con-
secuencia de la pandemia de CO-
VID-19, afirmó el alcalde José Na-
húm Cálix.

Este sector pesquero, dijo, es de 
los más deprimidos y “golpeados” 
como el turismo a nivel nacional, 
pero como alcaldía han estado apo-
yando a los artesanales con bolsas 
solidarias de alimentos y de las que 
entrega el gobierno central.

En las zonas pesqueras de Guapi-

nol, Tomasón, Güipo, El Venado, “3 
de Febrero”, “Inés Carranza” y Pue-
blo Nuevo, hace falta la segunda en-
trega de alimentos, por lo que están 
en una calamidad, ya que no han sa-
lido a faenar en busca de mariscos, 
indicó el jefe edilicio.

Cálix manifestó que los pescado-
res no han ido a la pesca porque los 
mercados han estado cerrados, no 
solo en la zona sur, sino que a nivel 
central, por lo que los compradores 
de mariscos se han ausentado, ade-
más que no hay turismo en las pla-
yas. (LEN)
Un total de 11 mil pescadores 
artesanales están en situación 
precaria por efectos de la 
pandemia de COVID-19.

CONVOCATORIA

Concurso de cuento de 
esperanza contra COVID
CHOLUTECA. “Cuentos del 

sur, imaginación y esperanza con-
tra la pandemia”, es el concurso al 
que está invitando Desarrollo Eco-
nómico Inclusivo Territorial Sur 
(Deit-sur) de la Región 13 del Gol-
fo de Fonseca.

Los interesados en participar en el 
concurso, deberán oscilar en edades 
de 12 a 21 años y que sean residentes 
en cualquiera de los tres territorios 
de las mancomunidades de Nasmar, 

Mamsurpaqz y Manorcho (18 muni-
cipios entre los departamentos de 
Choluteca, Valle y La Paz).

Los cuentos deberán ser origina-
les e inéditos, que no hayan sido pre-
miados en otros concursos, estar es-
critos en castellano, máximo dos pá-
ginas en computadora.

Las características del cuento de-
berán ser inspiradas en el cultivo po-
pular de la zona sur del país, perso-
najes típicos, vivencias, lugares his-

tóricos o naturales representativos, 
costumbres, situaciones cotidianas.

Tales características deberán 
contener una reflexión positiva o vi-
sión de futuro donde premie la espe-
ranza de poder construir un mundo 
mejor tras la pandemia.

El concurso está abierto a partir 
de ayer 24 de agosto y se cierra el 
18 de septiembre. Para mayor infor-
mación edu-arte.ttthonduras.com. 
(LEN)

abrir los negocios del interior, aun-
que los locales de afuera desde hace 
tiempo están funcionando.

“Alrededor del mercado han es-
tado trabajando normalmente des-
de hace un tiempo, no así los locales 



El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), presentó un informe, 
en el cual se plasma un análisis so-
bre los aspectos más relevantes del 
contrato de concesión relacionado 
con el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola.

Dentro del cual, lograron cons-
tatar una serie de irregularidades 
contenidas en ciertas disposicio-
nes y cláusulas que desde cualquier 
óptica, se interpretan como un lista-
do de beneficios que vendrían a fa-
vorecer únicamente al concesiona-
rio PIA, afectándose claramente los 
intereses del Estado de Honduras.

Entre las conclusiones que plas-
maron en el documento se detalla 
que “es evidente que, del estudio a la 
concesión, las adendas y pactos que 
fueron celebrados previo a la publi-
cación del contrato en mención, se 
gestaron condiciones que son am-
pliamente favorables para los inver-
sionistas, ya que el Estado de Hon-
duras asume la mayor cantidad del 
costo del proyecto”.

Asimismo, el canon no supone 
un ingreso suficiente o favorable 
para el Estado, lo que evidencia ne-
gligencia convencional, al tenor de 
la cláusula 10.6, donde se establece 
que el concedente se hace respon-
sable del mantenimiento, rehabili-
tación y mejora de las obras viales 
de acceso al aeropuerto de Palmero

la por lo tanto este hecho acarrea la 
imposición de mayores gastos ver-
sus los ingresos bajos y condiciona-
dos a eventos inciertos, bajo un me-
canismo acomodado en favor única-
mente del concesionario.

Por lo anterior, consideran que 
se puede deducir que el Estado no 
percibirá grandes sumas de recur-
sos económicos, debido a la mala ne-
gociación realizada en este contrato 
de concesión; sumado a lo anterior, 
hay que mencionar que por medio 
del Decreto Legislativo n.º 30-2016 
del 16 de abril del 2016, se le otorgó 
al concesionario una exoneración de 
impuestos. (XM)

Grupo Terra continúa fortale-
ciendo los centros de triaje durante 
la emergencia beneficiando al Cen-
tro de Hospitalización – Polidepor-
tivo de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras UNAH.

En su permanente esfuerzo por 
apoyar durante esta emergencia na-
cional, con la llegada del COVID -19, 
a territorio hondureño y como parte 
de su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa, Grupo Terra en 
el marco de la alianza con el Siste-
ma Nacional de Riesgos (Sinager) 
y través de la Comisión Especial de 
Atención a la Emergencia COVID, 
realiza entrega de insumos médicos 
y productos desinfectantes de uso 
hospitalario para equipar al Centro 
de Hospitalización – Polideportivo 
de la UNAH. 

Para salvaguardar la salud los pa-
cientes que acudan al centro, Grupo 
Terra contribuye a reducir las nece-
sidades que hoy se presentan, me-
diante la entrega del siguiente do-
nativo:

Actuar con responsabilidad será clave para
 mantener bajo contagio de COVID-19,

El médico internista, Omar Videa, 
expuso que la clave para mantener 
bajos casos de COVID-19 ante la re-
activación económica, dependerá del 
actuar responsable de la población. 

“Principalmente en el Distrito Cen-
tral donde hemos visto de jueves a 
jueves, con el cierre de semana, que 
ha habido una reducción marcada y 
se ha sostenido las últimas cinco se-
manas, no así en el departamento de 
Cortés donde hemos visto que ha si-
do muy oscilante, hay semana donde 
desciende el 10%, hay semana que au-
menta un 20%”, dijo. 

Sin embargo, consideró que en 
ambas ciudades que han concentra-
do más del 65% de todos los casos, es-
tán mostrando que las personas es-
tán llegando menos a una condición 
de categoría moderada y grave de la 
enfermedad. 

“Entonces, ¿qué estamos vien-
do?, probablemente es que haya mu-
chas personas en condición leve y 
¿de qué depende que no se llegue a 
una siguiente fase?; número uno, es 
la identificación temprana de la en-

GRUPO TERRAEL MÉDICO INTERNISTA: 

CNA presenta informe por 
inconsistencias en la concesión 

de aeropuerto de Palmerola  

Fortalecen triaje de la UNAH
con la entrega de bioseguridad

El equipo de bioseguridad 
servirá para salvaguardar la vida 
de los pacientes.

La tasa de letalidad de COVID-19 en el país es de 3%. 
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fermedad y vemos cómo las personas 
llegan más temprano a buscar aten-
ción médica”, manifestó. 

Sumó que “sí ha habido una reduc-
ción de los casos moderados y graves, 
pero esto se va mantener en la me-
dida que la población vaya teniendo 
responsabilidad en su actuar conside-
rando que se van incrementando los 

procesos de reinserción (laboral); va 
a depender mucho de cómo se haga 
la contención”. 

“En la medida que tengamos mayor 
grado de exposición y el principal en-
te de contagio es el ser humano, entre 
más personas nos estamos moviendo 
lógicamente se va incrementar el nú-
mero de casos”, apuntó. 

 Científicos y profesionales de la 
nutrición avalan los beneficios de 
las proteínas avícolas hondureñas. 
Sus estudios colocan de manifiesto 
las condiciones saludables e inocuas 
mediante las cuales son producidas y 
cada vez recomiendan más el consu-
mo familiar de estos productos.

En este sentido, la Asociación Na-
cional de Avicultores de Honduras 
(Anavih) forma parte de dos grandes 
instituciones: El Instituto Latinoame-
ricano del Huevo y el Instituto Lati-
noamericano del Pollo.

 Estas importantes entidades inter-
nacionales actualmente avalan los be-
neficios para la salud, valores nutri-
cionales y procesos avícolas; respal-
dando dichas proteínas hondureñas 
como productos de calidad mundial.

El Instituto Latinoamericano del 
Huevo (ILH) es el encargado de in-
formar y promover las bondades nu-
tricionales que posee el huevo. Está 
integrada por un robusto equipo que 
incluye representantes de la región 
Andina, Mercosur, Centroamérica y 
el Caribe.

En cuanto a temas de productivi-
dad, el ILH afirma: “El huevo es un ali-
mento clave para fortalecer el siste-
ma inmunológico por la cantidad de 
nutrientes, grasas monoinsaturadas 
y vitaminas que contiene. 

Científicos y nutricionistas internacionales 
respaldan la avicultura hondureña

INSTITUO DEL HUEVO

El Instituto Latinoamericano del Pollo (ILP), resalta la calidad 
del huevo hondureño.

CNA considera que se puede 
deducir que el Estado no 
percibirá grandes sumas de 
recursos económicos.

En estos momentos de crisis, la 
Anavih y todos sus agremiados es-
tán realizando un gran esfuerzo para 
que los hondureños tengan a su dis-
posición un producto tan importan-
te como lo es el huevo.

Gracias a su profesionalismo y tec-
nificación es posible dar respuesta a 
las necesidades de alimentos seguros 
y de calidad. Destacamos los proce-
sos de producción de huevo en Hon-
duras, ya que son un orgullo para to-
da la región”. 

Por su parte, el Instituto Latinoa-
mericano del Pollo (ILP) es producto 
de iniciativas y propuestas desarro-
lladas por representantes de las gre-
miales de veinticuatro (24) países de 
Latino América y del Caribe.

 Dentro de sus objetivos para Hon-

duras, podemos incluir: Informar con 
base científica los valores alimenti-
cios de la carne de pollo, fortalecer 
la industria avícola hondureña me-
diante la implementación de nuevas 
tecnologías y acreditarla inocuidad 
de la proteína.

“Resaltamos el arduo trabajo rea-
lizado por Anavih y todos sus agre-
miados en Honduras. El sector se ha 
comprometido desde el “día uno” en 
satisfacerla alta demanda de la car-
ne de pollo.

Su trabajo es el resultado del es-
fuerzo de muchos productores, ve-
terinarios y operarios que acuden dia-
riamente a sus centros de trabajo para 
garantizar el suministro de este pro-
ducto tan importante para la canasta 
básica”, aseguran miembros del ILP.



La MATS es un programa insig-
nia en investigación aplicada de 
Zamorano, alineado a una visión 
de desarrollo e innovación. Esta 
es la primera de una serie de 
maestrías que se lanzarán des-
de el 2021, y que han permitido 
a la universidad ampliar su oferta 
académica al nivel de posgrado 
e incidir en una agricultura rege-
nerativa, porque es el pilar de la 
humanidad.

zoom 

DATOS

ORIGINARIOS DE 6 PAÍSES

Zamorano gradúa 13
máster en Agricultura

Tropical Sostenible
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ADVIERTE IHTT

SEGÚN SINAGER

Multarán conductores
sin permiso de pilotaje

8,532 personas se
recuperan de virus

En un acto histórico, la Universi-
dad Agrícola Panamericana Zamo-
rano entregó el título de posgrado 
“Máster in Science (M.Sc.)” a la pri-
mera promoción de graduandos de 
la Maestría en Agricultura Tropical 
Sostenible (MATS).

La universidad inculcó en estos 
profesionales durante dos años de 
formación, mediante investigación 
aplicada, las bases del conocimiento 
científico para responder a los nue-
vos retos de la agricultura y el medio 
ambiente, desde el análisis y diseño 
de sistemas productivos con un en-
foque holístico, sostenible y regene-
rativo.

El nuevo grupo de profesionales 
para el desarrollo agropecuario sos-
tenible de Latinoamérica está confor-
mado por 13 profesionales, cinco mu-
jeres y ocho hombres procedentes de 
seis países: Bolivia (1), Colombia (1), 
Ecuador (3), Guatemala (1), Hondu-
ras (6) y Nicaragua (1).

Los egresados se insertarán al 
mundo laboral o continuarán sus es-
tudios con una visión amplia del valor 
de la agricultura y su armonía con el 
medio ambiente, con un pensamien-
to crítico para la toma de decisiones, 
que entrelacen la tecnología e innova-
ción, la inclusión social y la conserva-
ción de los recursos naturales.

Durante la ceremonia se hizo men-
ción honorica de los estudiantes con 
los mejores promedios académicos, 
entre ellos los jóvenes Andrea Reiche 
de Guatemala, Dikson Marín de Co-
lombia, Santiago Loaiza de Ecuador, 
Jeimy Cabrera de Honduras y Melany 
Gutiérrez de Bolivia.  

El rector, Jeffrey Lansdale, ex-
presó: “Graduandos de esta prime-
ra maestría, tenemos las mismas ex-
pectativas en ustedes que tuvo el doc-
tor Wilson Popenoe, con la primera 
promoción de zamoranos de 1946”.

“Ustedes tienen que enforcarse en 
cuál va a ser su aporte al desarrollo de 
los países, porque de eso tratan los es-

A nivel nacional suman más de 
8,500 recuperados por COVID-19 
durante la pandemia y cada día se 
reporta un mayor número de perso-
nas que logran superar el mortal vi-
rus, que cuenta con casos en todos 
los departamentos del país.

Según los datos oficiales, en uno 
de los últimos reportes se regis-
tran 8,532 recuperados en todo el 
país y en promedio se comienzan 

a registrar más de 50 personas que 
superan la enfermedad cada día en 
el país.

Como parte de las gestiones gu-
bernamentales para los mejores in-
dicadores de recuperados, destacan 
los trabajos realizados por las bri-
gadas médicas “casa por casa”, que 
según los reportes de la Secretaría 
de Salud, ya han alcanzado a más de 
300,000 personas.

Los conductores que incumplan 
con las normativas establecidas pa-
ra los pilotajes durante la pandemia 
del COVID-19, serán sancionados 
hasta con 3,500 lempiras y decomi-
so del vehículo, informaron autori-
dades del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT).

A nivel nacional, los planes de pi-
lotajes iniciaron en diferentes de-
partamentos, con medidas como el 
distanciamiento, uso de gel y masca-
rillas, además de señalización y mo-
dificaciones en las unidades.

El portavoz del IHTT, Jorge Andi-
no, manifestó que “si se le sorpren-
de que incumplen con las medidas 
de bioseguridad, se le aplica una san-
ción administrativa que se le deno-
mina una ́ falta muy grave´, que co-

rresponde al decomiso y una multa 
de 2,000 lempiras”.

Andino agregó que “si es reitera-
tivo, la sanción puede ascender has-
ta 3,500 lempiras, según como lo es-
tipula la Ley de Transporte Terres-
tre”.

En todo el mundo el sistema de 
transporte de pasajeros es cataloga-
do como uno de los rubros con ma-
yor riesgo para la propagación del 
COVID-19.

En los departamentos Francisco 
Morazán, Cortés, Intibucá, Atlánti-
da y Comayagua, en la ciudad de Si-
guatepeque, comenzaron con la re-
activación del sector de transporte 
de pasajeros para evaluar los resul-
tados de los pilotajes e irlos replican-
do a otros sectores del país.

En total,13 nuevos profesio-
nales en grado de maestría 
participaron en la ceremonia 
de graduación.

En la ceremonia de graduación se cumplieron con todos los pro-
tocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

Las medidas de precaución que la población comienza a extre-
mar forman parte de las mejorías que se registran.

Las unidades tienen que cumplir con las capacitaciones y los 
permisos extendidos por el IHTT.

Los profesionales 
fueron formados 
en el análisis y 
diseño de sistemas 
productivos 
con un enfoque 
regenerativo

tudios de maestría, de investigación, 
de generar información confiable y 
luego saber aprovechar, compartir y 
divulgar con autoridades del sector 
público y el sector privado, para la to-
ma de decisiones y apoyo al desarro-

llo de los países en Latinoamérica, el 
Caribe y el mundo”.

“Quiero agradecer a la Fundación 
Nippon, porque esta decisión de apo-
yar a Zamorano, en establecer la pri-
mera maestría, tendrá un impacto en 
estos jóvenes y sus países”, concluyó.

RETO: 
LA SOSTENIBILIDAD
Por su parte, el director del Pro-

grama de Agricultura y Alimenta-
ción Sostenible, Peter Lehner, dijo 
que “ustedes han sido lo suficiente-
mente audaces para estar en esta pri-
mera clase. El camino fácil es hacer lo 
mismo que hacen los demás, el cami-
no difícil ha sido incluir la sostenibili-
dad en todas sus decisiones”.  

El académico enfatizó que “la sos-
tenibilidad es el camino más difícil, 
pero estamos aquí porque todos sa-
bemos que no solo es el mejor cami-
no, sino que al final es la única manera 
de cultivar responsablemente nues-
tros alimentos”.

Lehner advirtió que “una parte im-
portante de su mandato como MATS 
es asegurar que la producción soste-
nible sea la norma para todos. Uste-
des pueden y deben abogar por la 
agricultura sostenible e influir en las 
políticas gubernamentales”.

El evento fue acompañado de for-
ma virtual por el presidente de la jun-
ta de fiduciarios de Zamorano, Erik 
Peterson; el director ejecutivo de la 
Fundación Nippon, Ichiro Kabasawa; 
el embajador de Japón en Honduras, 
Norio Fukuta; y en representación 
de la Clase MATS 2020, la estudian-
te guatemalteca, Andrea Reiche.
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