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Nacionales

24
horasAlcaldesa de Brus Laguna venía a 

¨jalón¨ en carro decomisado por la OABI
La alcaldesa de Brus Laguna, Teo-

nela Paisano Wood, pasó algunos 
momentos de tensión en La Ceiba, 
cuando a la altura de la entrada de la 
Base Aérea Héctor Caraccioli Mon-
cada, fue requerido el vehículo en el 
que viajaba junto a otras tres perso-
nas provenientes de Tegucigalpa.

El automóvil era un pick up, co-
lor blanco doble cabina con placas 
HAW4173 que, según el registro ve-
hicular de nuestro país, tiene medi-
das de aseguramiento extendida 
por el Juzgado de Privación de Do-
minio y que es propiedad de Dora 
Blanco Ruiz, quien es hermana de 
Wilter Blanco Ruiz, conocido por 
ser una de las personas extradita-
das a los Estados Unidos por nar-
cotraficante.

En el operativo, agentes milita-
res registraron el vehículo hasta con 
perros amaestrados para detectar 
droga dentro de los mismos.

HABLA LA ALCALDESA
“El martes viajé a Tegucigalpa pa-

ra realizar algunas diligencias y des-
pués de terminar varias reuniones 
que sostuvimos, regresamos a La 
Ceiba el miércoles. Venía conmigo 
el registrador de las personas que 
estuvo varado más de un mes en la 
capital, después de haber sido capa-
citado en el programa Identifícate.

También venía una señora, que 
identificó como Kenia Martínez, 
quien estuvo en reunión con el en-
cargado de DIGEPESCA, buscando 
información de como formar coo-
perativas de pescadores en la zona 
de La Mosquitia. 

Y para hacer esas diligencias, 
ellos le rentaron el vehículo a una 
persona en La Ceiba. Este automó-

FENAGH:
EN UN 30% CAEN

VENTAS DE CARNES
La presidenta de la Federación 

Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (Fenagh), 
Anabelle Gallardo, lamentó que 
en un 30 por ciento ha disminui-
do la venta de carnes, debido a la 
pandemia por el COVID-19.

Este es uno de los tantos secto-
res del país que se han visto afec-
tados por las medidas de confina-
miento y la falta de poder adquisi-
tivo de la población.

 Con la reactivación económica 
se espera que haya más circulante, 
tanto económico, como social, lo 
que ayudará a dinamizar la econo-
mía y hacerla sostenible.

 “En el tema de producciones, 
tanto agrícolas, como la parte ga-
nadera, desde el inicio de esta 
emergencia sanitaria, la produc-
ción no se ha detenido”, destacó.

 “Después del sector salud, el 
sector agroalimentario ha sido 
uno de los sectores más importan-
tes, comprometidos a producir los 
alimentos de la población hondu-
reña, tanto para consumo nacional 
como para la exportación de algu-
nos productos”, indicó.

 A inicios de la pandemia, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández 
decidió apoyar de frente a es-
te sector, ya que se debía garan-
tizar la alimentación de los hon-
dureños.

 En ese sentido, Gallardo di-
jo que “en estos últimos días sí se 
siente un efecto negativo en el te-
ma de la demanda”.

 “Podríamos ver que algunos 
productos, como las carnes avíco-
las o las carnes de bovino han te-
nido una caída en un 30 por ciento 
en la parte de su venta”, lamentó.

 Consideró que “eso refleja la 
disminución del poder adquisiti-
vo de la población hondureña, si el 
poder adquisitivo ha bajado, la po-
blación está dejando de comprar 
algunos productos de canasta bá-
sica o de carnes”.

NUEVO COVID-19
VIAJA MÁS ALLÁ
DE DOS METROS

Expertos podrían 
estar reevaluando 
las pautas de 
distanciamiento social, 
en medio de una 
creciente evidencia 
de que el nuevo 
coronavirus podría 
viajar más allá de los 
dos metros en ciertas 
circunstancias.

 COSECHA DEL CAFÉ
 HA DISMINUIDO 

Según se informó, 
las exportaciones del 
aromático hondureño 
y la cosecha del 2019-
2020 ha disminuido 
en reporte de divisas 
y un 18 por ciento en 
volumen en relación 
del mismo período de la 
temporada pasada. 

CON LEVES SÍNTOMAS
MÁS RÁPIDA SERÁ 
LA RECUPERACIÓN

Cuando se habla del 
COVID-19 es difícil 
generalizar, algunas 
personas pasan 
períodos relativamente 
cortos en cuidados 
críticos, mientras 
que otras reciben 
respiración asistida 
durante semanas y 
pueden tardar hasta 
año y medio para 
recuperarse por 
completo, mientras más 
leves sean los síntomas, 
más rápida será la 
recuperación. 

60 toneladas de basura retiran de río que contamina Omoa
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

(AFP). Unas 60 toneladas de basura 
fueron retiradas de una planta de tra-
tamiento en Guatemala ubicada en la 
cuenca del río Motagua, luego de que 
el afluente arrastrara desechos que 
contaminaron playas del caribe hon-
dureño, informó este jueves el gobier-
no guatemalteco.

“Tan solo en las primeras dos se-
manas de agosto se han recolectado 
60 toneladas de residuos”, indicó el 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) de Guatemala en 
un comunicado, y atribuyó el incre-
mento de basura a las fuertes lluvias 

que han afectado el país.
Detalló que retiraron plástico, alu-

minio, poliestireno expandido y re-
siduos de madera, entre otros dese-
chos.

Las masas de desechos de toda ín-
dole flotan en el Caribe de Honduras 
creando “islas de basura” arrastradas 
por el río Motagua, según denuncias 
reiteradas de autoridades y activis-
tas locales.

El Motagua recorre 487 km desde 
su nacimiento en Quiché, en el norte 
de Guatemala, hasta llegar al Caribe, 
pero por su paso por 95 municipios y 
14 departamentos arrastra toneladas 

de basura que fueron arrojadas a la 
calle, alcantarillas y basureros clan-
destinos, desechos que desembocan 
finalmente en el mar.

La planta de tratamiento de dese-
chos sólidos fue instalada para redu-
cir la contaminación de las aguas del 
Motagua, y está instalada en la aldea 
El Quetzalito, unos 295 km al noreste 
de la capital sobre el Caribe.

Según el ministerio guatemalteco, 
el “inmoderado crecimiento en el vo-
lumen de los residuos que genera la 
sociedad ha puesto en peligro la ca-
pacidad de la naturaleza, siendo la ba-
sura uno de los problemas ambienta-

El vehículo tiene fama de hacer fletes de La Ceiba a la capital. 

vil es conocido en la zona por hacer 
fletes de La Ceiba a Tocoa y la co-
munidad misquita de Batalla.

“Uno no sabe que automóvil tie-
ne problemas con la justicia, a mí 
me dieron aventón en ese carro y 
por eso aproveché la ocasión para 
ir a Tegucigalpa”, sostuvo la alcal-
desa, ya que la municipalidad que 
dirige no tiene ningún automóvil 
asignado.

“En ningún momento sabía que 
ese vehículo era de Wilter Blanco, a 
mí me dieron jalón y yo no iba a an-
dar preguntando de quien es el ca-
rro en el que nos íbamos a ir. La no-
che del miércoles yo brindé mi de-
claración al Ministerio Público don-
de les señalé lo que les estoy comu-
nicando a ustedes”.

En la Fiscalía le dijeron que el ve-
hículo tenía problemas que había 
una denuncia de un juez. Ella alega 
que desconoce todos los hechos que 
había alrededor y no puede juzgar a 
nadie al respecto.

Por su parte, el registrador civil 
municipal de la alcaldía de Brus La-
guna, apuntó que andaba recogiendo 
material para realizar su trabajo en 
Tegucigalpa y se quedó sin dinero pa-
ra el pasaje de regreso, ya que lo había 
gastado debido a que no encontraba 
transporte para trasladarse a La Cei-
ba y le pidió jalón a la alcaldesa cuan-
do se enteró que estaba en la capital.

Otra de las personas requeridas 
fue Kenia Martínez, que se identifi-
có como representante de los pue-
blos indígenas de Gracias a Dios y 
considera que las publicaciones que 
aparecieron en algunos medios digi-
tales lleva toda la intención de perju-
dicar a la edil bruslaguneña.

“Yo estuve en reunión con el di-
rector de DIGEPESCA, ya que la pan-
demia ha dejado mucha más pobre-
za en La Mosquitia y tenemos que or-
ganizarnos con los alcaldes del de-
partamento para ver de qué formas 
ayudamos a las personas de bajos re-
cursos”.
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les más grandes”.
Mynor de Paz, delegado regional 

del MARN, opinó que la gran canti-

dad de desechos que llegan se debe a 
la poca educación ambiental de la po-
blación guatemalteca.

ERA DE LA HERMANA DE WILTER BLANCO

RÍO MOTAGUA
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Óscar Armando Valladares

Aunque las comparaciones son odiosas muchas veces 
son bastante útiles. Me llama la atención la complejidad de 
las regulaciones que se tienen en Honduras, para circular, 
muchas veces parece que la combinación de criterios 
requiere un manual para interpretar quién puede circular 
libremente.  Todos tenemos la experiencia en casa o en 
la escuela, que las reglas son más fáciles de aplicar, si 
son generales, sencillas y no llaman a interpretaciones 
de abogados o de ingenieros en la NASA. 

Al comienzo de la pandemia, el presidente de Guate-
mala, salió en cadena nacional, un error que ha tratado 
de dejar de cometer, asignando días de confi namiento 
y de compras para abastecerse en el comercio. Por 
supuesto provocó el efecto contrario a lo que buscaba, 
esos días y en horarios muy limitados, los consumido-
res nos concentramos en mercados y supermercados, 
imposibilitando el distanciamiento social.

Después números de placas impares 3 días a la 
semana y otros similares los pares, el domingo, toque 
de queda completo. Resultado, es que personas que 
jamás imaginaron ir con otras en el mismo vehículo, lo 
hicieron, esto provocó que los trayectos de varias horas 
en el mismo vehículo se convirtieran potencialmente en 
una fuente de contagio mayor. 

Con la mejor intención del mundo, el gobierno provo-
caba efectos totalmente perversos. Seguramente privile-
giando el sentido común, desde hace ya varias semanas, 
la única limitación de circulación relevante es el horario de 
9:00 pm a 4:00 am para los simples mortales. El comer-
cio de bienes y servicios ha  extendido sus horarios, lo 
que implica menos fi las y menos personas dentro de los 
negocios, mejorando el distanciamiento social así como 
los controles en las entradas, para medir temperatura e 
higienizar las manos con alcohol. 

Poco a poco los grandes centros comerciales y res-
taurantes están abriendo con mucho cuidado y tratando 
de cumplir estrictas medidas de bioseguridad, porque 
les conviene, para convencer a los consumidores que 
es menos riesgoso regresar.

Las cosas nunca serán iguales, muchos hemos pro-
bado comprar y vender por plataformas electrónicas, y 
funciona sin necesidad de perder horas en el tráfi co. La 
inmensa mayoría que hacemos teletrabajo, creo que pre-
ferimos despachar las reuniones desde ZOOM, TEAMS, 
etc., que perder una mañana entera en una reunión de 
una hora desde el otro lado de la ciudad.

El mapa de semáforos COVID en Guatemala, hoy 
día pintado en su mayoría de rojo, trata de objetivar el 
problema por número de infectados y fallecidos, pinta 
cada municipio de acuerdo a la realidad de los datos y 
no lo que se le ocurre a otro mortal como usted o yo. Es 
imperfecto pero predecible. 

Ya pocos esperan el  imaginario aplanamiento de la 
curva, algo muy poco realista o más bien poco soste-
nible, si no vea los números de rebrote en España. En 
Guatemala, la gran tendencia sostenida en tres meses, 
que las fatalidades están disminuyendo y la ocupación 
hospitalaria COVID también, aunque se estima un repunte 
marginal a mediados de septiembre. 

Lo más importante es regresar la libertad y responsa-
bilidad a cada persona, al menos mayor de edad, para 
cuidarse, no parece lógico seguir encerrando a 100 
responsables, por un par de irresponsables que usan 
el tapabocas de corbata. Tratar de privilegiar al sentido 
común y ver a los países vecinos, y si sus medidas han 
impactado positiva o negativamente en el resultado de 
infectados graves y fatalidades, el resto de números 
termina siendo un distractor.

Placas, identidades. 
¿Eficaces?

Poco antes de la pandemia, estuvieron a la orden -ventiladas 
por fi guras del bello sexo- confesiones y denuncias contra faunos 
y galanes de otra hora. Exponentes del cine, el teatro, la política, 
los negocios, la religión, lo funambulesco, en suma, fueron sindi-
cados de actos licenciosos y silenciosos, con severa incidencia 
en quienes dejaron sus aventuras echadas en el olvido, y que a 
la vejez  -santuario de las angustias- les está cobrando réditos.

¿Qué indujo a las víctimas, forzadas o no forzadas, a desem-
polvar los atentados y desnudar a sus vejadores, y estos a pedir 
perdón, indulgencia o impugnar los cargos?  ¿Venganzas de 
una parte y del otro arrepentimiento o alegar mutua avenencia? 
¿Librarse de un mal recuerdo y excusarse    entre “su” gente? 
¿Demandar compensación y atenuar una condena? ¿Sentar un 
precedente y reivindicarse ante hijas y esposas por el “desliz”.  
¿Impedir la impunidad y apelar a las circunstancias? ¿Despres-
tigiar una carrera y alivianar la imagen corruptora? Sea lo que 
resultare del oleaje acusatorio, no sorprende lo que acontece en 
esos ámbitos sinuosos, en que oferta y demanda suelen conllevar 
apetencias, intereses y anzuelos, por lo que es de imaginar trasie-
gos de exigencias y veladas amenazas, ofrecimientos, sondeos y 
fl irteos obsesivos y, además, trepadoras ambiciones.

En uno de tantos casos trascendió el nombre de Harvey 
Weinstein, arrimado a una corte neoyorquina por “congraciarse 
con mujeres, a veces prometiéndoles papeles en películas u 
otros ascensos antes de agredirlas sexualmente y violarlas”, 
según un cable de la AP (LA TRIBUNA, 23 de enero, 2020). En 
otro remitido de la agencia AFP, consignose la inculpación de la 
actriz Annabella Sciorrra -de la serie Los Sopranos- conforme a la 
cual el señalado productor de Hollywood la violó en los años 90. 
Es acusado igualmente de ejercer sexo oral a la exasistente de 
producción, Mimi Heleyi, en 2006, y de violar a la actriz Jessica 
Mann, en 2003, “un caso emblemático para el movimiento “Me 
Too contra el acoso y la agresión sexual”, agregó la AFP.

Por esos días, trascendió que la periodista E. Jean Carroll  
había acusado (el año anterior) al presidente Donald Trump por 
fornicarla “en el vestidor de una tienda de lujo a mediados de la 

década de 1990”. Sus abogados -reportó la AFP- “pidieron una 
muestra de ADN del presidente para determinar si hay material 
genético suyo en la ropa que ella dice  vestía durante esa ocasión”. 

Cuando Plácido Domingo vio la ópera “El rapto en el serrallo”, 
cuando cantó en “Otelo”, de Verdi, o cuando supo de las infi deli-
dades de Puccini, no olfateó que andando el tiempo saldrían del 
closet sus amoríos, ni queridos ni buscados por sus imputadoras; 
y aunque soltó bonachonamente en agosto de 2019 que, a su 
entender, habían sido encuentros de recíproco deleite, por lo oído 
solo él paladeó los refocilos:  los domingos plácidos de tenor y 
de tenorio. Y como ciertos goces “son por onzas y los males por 
arrobas”, no le surtió excusarse, pues por encarnar a Don Juan, 
afuera del escenario le han bajado el telón en el viernes prieto 
de la senectud.

Ahora, creer que acá somos la excepción de la regla embau-
cadora, es  nadar en el desierto. Entre nos, forman legión los 
guaperas cola alegre -algunos de armas tomar- que acaramelan 
promesas por distracciones de alcoba o que droga en ristre 
jinetean a su gusto. Sexo, negocio y forzamiento -en cualquiera 
de sus formas- andan tanto en las altas esferas como a ras  del 
bajo mundo, con diferencias de pesos. Mientras en las cumbres 
voluptuosas puede saldar don dinero los agravios o cortarse los 
frutos del vientre, entre la ralea -si el hecho conlleva denuncia 
poco o nada se investiga-, y si el acceso fornicario acarrea dolor 
y tristeza el fanatismo inducido clama: ¡A Dios le dejamos todo!

Enamorar en buena lid, vale para hombre y mujer. A quien viste 
pantalón, el amor sabe dulce cuando se alcanza con difi cultad, 
dice Nathaniel Field; en la fémina, el amar es como un símbolo; 
borra todo sentido del tiempo, destruye todo recuerdo de un 
principio y todo temor a un fi n, asegura Madame de Stael. En 
español, en latín, “el amor”, en verdad, “no puede ser impuesto”, 
“amor cogi non potest”.

Desafortunadamente, nunca faltan hijos de …Sade, a los cuales 
agradaría leer -con renovada lubricidad- “Los ciento veinte días 
de Sodoma”, que escribió el libertino autor francés.

Domingos plácidos
y viernes prietos

sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas
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“EL SILOGISMO”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“El último, ¡que 
apague la luz!”

El artículo del martes, causó variadas reacciones. Fuera de una 
aclaración sobre la salida de Rocío Tabora, todas ellas tienen algo 
en común: fuerte pesimismo, enorme desconfi anza hacia JOH y su 
gobierno, dudas si los mencionados --a los cuales no consulté, como 
es natural, porque no es propuesta formal--  aceptarían quemarse , 
me dijo alguien. Y el más sangrón, para molestarme me dijo: “no 
te van a escuchar”. De repente, por refl ejos de lector, pensé en “El 
coronel, no tiene quien le escriba”, de Gabriel García Márquez. Solo 
un colega que escribe en LA TRIBUNA, aceptó que era positivo el 
planteamiento. Lo que aproveché, para decirle que, estamos en 
una situación parecida a cuando el avión en el que viajamos, le 
falla uno de los motores; y el piloto, regresa al aeropuerto y realiza 
un aterrizaje de emergencia. Todas las reacciones me permiten, 
algunas conclusiones que, no pretendo que sean la verdad, sino 
que aproximaciones para iniciar un debate sobre el presente y el 
futuro de la nación.

La primera conclusión es que la crisis del gobierno y de los parti-
dos políticos, es una crisis de la sociedad. Si solo fuera lo primero, 
sería fácil la solución. Con solo cambiar el gobierno, las cosas 
cambiarían. Pero, no es así de fácil. La población está seriamente 
afectada. La de más edad, por la desilusión y la desesperanza. Los 
medianos, preocupados; pero aislados y en algunos momentos, 
interesados en no quemarse, no queriendo participar en el nau-
fragio que anticipan, en la creencia ingenua que, no les afectará 
a ellos. Nunca nadie les ha hablado de la famosa pregunta ¿por 
quién doblan las campanas?”; ni tampoco entienden que, nadie es 
una isla, mucho menos en esta Honduras que, siento amenazada 
en su existencia. Pero lo peor que tenemos en este momento, es 
su juventud. Esta fue, desde el principio de la República, idealista, 
soñadora y emprendedora. Ahora, fruto de un sistema educativo 
fundamentalmente, más informativo que formativo, que en vez de 
formar carácter, capacidad para identifi car y describir la realidad,  
ejercer juicio crítico y disposición para la acción transformadora, 
lo que tenemos es una generación que “es masa y no lo sabe”;  y 
sin los méritos que da el esfuerzo, creen que todo se los deben 
dar, porque están obligados a servirles. Se imaginan el centro de la 
galaxia. El compromiso con la patria, es algo para los viejos tontos. 
Y soñar con una mejor Honduras, una estupidez.

Los universitarios, la mayoría formados por las universidades 
nacionales, viven de los títulos. Incluso algunos con PHD estadou-
nidenses o europeos, se pavonean frente a las paredes donde los 
lucen. Cuando les pido cuentas sobre las ideas originales que han 
producido, callan. Muy pocos exhiben responsabilidad con la so-
ciedad. Sin que pretenda ser original, creo que los que destruyeron 
la reforma educativa que iniciaron Manuel Antonio Santos, Jacinto 
Zelaya y otros, --que introdujeron los estudios generales, para dar 
visiones globales, para entrar al corazón de la hondureñidad y sonar 
una nueva nación--, son los responsables por las debilidades de la 
juventud. Y por el cinismo instrumental de los mayores de cincuenta 
años. Los más jóvenes son manipulables fácilmente. Los llevan a 
votar, especialmente en contra, porque como niños malcriados, 
--desde la idea que ellos todo se merecen--, se creen autorizados 
para destruir todo. Desde un supermercado, hasta el país que, les 
interesa muy poco.

La segunda conclusión es que, la sociedad se ha quedado sin 
cuerpos intermedios. En los sesenta del siglo pasado, no se notaba 
el autoritarismo que ahora se ha impuesto y en que el gobierno se 
coloca, como director de la sociedad. Sin partidos democráticos, 
--de verdad--, la falta de cuerpos intermedios, se suple con voces 
individuales de los escritores, que pedimos que hay que hacer un 
alto; dialogar, para forjar la unidad.  Recuperando el rumbo de una 
nación afectada por el desprestigio internacional, y la irresponsa-
bilidad que, muestra su población, que le importa un comino que 
nos lleve el diablo. Obligatorio, reformar la sociedad.

No me preocupa que me escuchen. Solo cumplo con mi deber. 
Anunciando los peligros y recomendar soluciones, estimulando el 
debate. No me interesa, que hagan lo que pido y menos, que acepten 
mis recomendaciones. Yo voy de salida. “El último sobreviviente, 
que apague la luz”.   
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¿CUÁNTOS, virtud de esta 
crisis infernal que le ha caí-
do al mundo encima, estarán 
inquietos sobre qué pueda 
depararles el futuro inmedia-
to, una vez que despierten de 

esta amarga pesadilla? Cuántos se esta-
rán preguntando ¿si lo que hago, será útil 
todavía en el mercado laboral? ¿Si con 
las habilidades que tengo, o con el título 
que obtuve u obtendré, podré conseguir 
trabajo? Incluso, para los que tenían em-
pleo y ya no tienen --consecuencia de la 
destartalada infraestructura económica-- 
si lo voy a poder recuperar? Más incierto 
el panorama, reflejado a la luz de algunas 
visiones agoreras. Ello es que la inteligen-
cia artificial sustituirá las capacidades 
de la mente humana. Cuando el entrena-
miento recibido por la persona durante 
toda una vida sea obsoleto. No hay cómo 
plantear el silogismo, sin formular correc-
tamente la premisa fundamental. La nece-
sidad de revisar si lo que se enseña, si el 
plan de estudios para escuelas, colegios e 
institutos, públicos y privados, y el currí-
culo académico de las universidades --en 
fin comprendido a todos los niveles del 
sistema educativo-- es todavía relevante 
al mercado laboral. 

Yendo más allá, ¿si los planes de ense-
ñanza de la actualidad --la naturaleza de 
las asignaturas para las profesiones que se 
ofrecen, y la índole de los títulos que se en-
tregan-- van a colocar al país en un nivel de 
ventaja o desventaja respecto a los demás? 
Ya no de aspirar competir en el mundo; 
tan solo superar la condena tercermundis-
ta. De allí, queriendo propiciar el debate 
inaplazable, de una cuestión de la mayor 
trascendencia, sobre lo que muy poco ha 
habido hasta ahora, surgió un conversato-
rio entre la AMC y autoridades educativas. 
Entendemos que fue invitado el secretario 
del ramo, sin embargo, por impedimento 
de mayor urgencia, se excusó. Todos los 
demás concurrieron al zoom: Rosalpina 
Rodríguez, Presidente Ejecutiva, UNITEC; 
Roger Valladares, Presidente Ejecutivo, 
UTH; Francisco Herrera, Rector, UNAH;  
Armando Euceda, Director de Postgra-
dos, UNAH; Elio Alvarenga, Rector, Uni-
versidad Católica; Marlon Brevé, Rector, 
UNITEC; Senén Villanueva, Rector, USAP; 
Javier Mejía, Rector, UTH; Hermes Díaz, 
Rector, UPNFM; Julio Raudales, Vicerrec-
tor, UNAH; Misael Arguijo, Vicerrector 
Académico, Universidad Católica; y Darío 

Cruz, Vicerrector, UPNFM. ¿Cómo desen-
tonar del propósito que animó la convo-
catoria, contando con semejante surtidor 
de talento? Cada uno, a su debido turno 
en el uso de la palabra, dio su aportación. 
De esas torales, no criterios banales de los 
arrabales. 

Escuchamos hablar desde el combo de 
la virtualidad y de lo presencial, hasta el 
azaroso proceso de la conectividad para 
demasiados maestros y estudiantes. De los 
procesos de adaptación a las nuevas reali-
dades. De las políticas “más flexibles, inno-
vadoras, emprendedoras”, que deben per-
mear en la enseñanza. De los “nuevos tipos 
de liderazgos, orientados a la acción, pero 
enfocados en la gente; visionarios pero re-
alistas; ambiciosos pero humildes”. Uno de 
ellos, sugirió como punto de partida de la 
discusión, el título de su libro, que tomó 
prestado de Chermyshevski: ¿Qué hacer? 
Escuchamos los acostumbrados lamentos 
sobre la pérdida del buen hábito de la lec-
tura. A ningún lado se va con divagaciones 
superficiales sin tocar la raíz del problema. 
Nada se puede, --escuchamos decir-- si no 
hay un deseo de “querer aprender”. Y ese 
deseo hay que estimularlo. En lo que a la 
lectura concierne, hasta sería necesario 
obligarlo. ¿Qué tipo de sociedad quere-
mos? --fue una aportación, complementada 
por otro razonamiento-- “la universidad no 
da un producto terminado, solo enseña a 
que “aprendamos a aprender”. “Usted de lo 
que ha venido hablando en sus editoriales 
--ilustró otro amigo-- es “de la mente esco-
larizada”, como lo explica el catedrático 
en cognición de Harvard, Howard Gard-
ner. Para no terminar siendo “destino tu-
rístico de los antropólogos”. Nos hicieron 
recordar algo sobre lo que dijimos escribi-
ríamos, la primera vez que nos contaron la 
historia. “Recuerdo la tarea de mi maestra 
--refirió el rector-- traigan una breve rese-
ña, sin recurrir a muchas consultas, sobre 
lo que cada uno de ustedes entienden por 
cultura”. Ninguno se acercó a la definición: 
“Cultura --les dijo la maestra con un sem-
blante de dulce ternura-- es lo que queda 
después que uno olvida lo que aprende”. 
Nada más exquisito. Reinventarse, adap-
tarse, cuantas veces sea necesario. Para 
resistir los hamaqueos que se sufren. Solo 
con cultura. Hay que darle calidad al siste-
ma educativo, fortalecerlo y flexibi-
lizarlo para que aguante el venta-
rrón que nos sacude; haciendo a la 
educación confluir con la cultura. 
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Periodistas centroamericanos 
afectados por coronavirus 

La crisis generada por la pandemia del coronavirus afecta de diversas 
maneras a los periodistas que cubren sus efectos, que van desde el 
riesgo de resultar contagiados, con el consiguiente impacto emocional, 
sumado al de ver los afectados recluidos en hospitales y los que dia-
riamente mueren siendo enterrados apresuradamente, con la presencia 
de unos pocos familiares que no volvieron a verlos desde que fueron 
internados, pero también el poder perder su empleo causado por el 
impacto fi nanciero en las empresas de comunicación, que debido a la 
paralización de la economía, han bajado la facturación de publicidad de 
los productos de empresas patrocinadoras que los comercializan en 
Honduras, pese a todo ello, los medios de prensa siguen funcionando 
normalmente, informando ampliamente del COVID-19, con estabilidad 
para su personal laborante.      

 Desafortunadamente, como si todo esto fuera poco, por ejemplo 
en Nicaragua, los periodistas y los medios de comunicación se ven 
impedidos de desarrollar la cobertura de la pandemia por la negativa 
de las autoridades gubernamentales a dar información sobre los casos 
de personas infectadas y mucho menos de las fallecidas, a tal extremo 
de ser reprimidos y amenazados con llevarlos a tribunales al informar 
de casos de muertes por el COVID-19, porque no se reconoce que esa 
sea la causa de su fallecimiento, en una clara violación de la libertad de 
prensa e información por parte del gobierno de Daniel Ortega Saavedra 
y Rosario Murillo como vicepresidenta. 

 Los periodistas, como parte de los profesionales en primera línea 
en momentos en que el mundo y la región se debaten por la pandemia, 
han sido impactados también por la crisis sanitaria actual. Una recien-
te investigación, realizada por el Instituto Reuters para el Estudio del 
Periodismo y la Universidad de Toronto, aplicada a 73 periodistas de 
organizaciones internacionales, en junio pasado, reveló que un número 
signifi cativo de profesionales que informan sobre el coronavirus “muestra 
signos de ansiedad y depresión”. Varios periodistas centroamericanos 
han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Desde contagiarse 
con la enfermedad, ver sus salarios recortados por la crisis fi nanciera, 
hasta perder sus empleos, y en el peor de los casos, hasta morir. 

 Según el resultado, 7 de cada 10 periodistas padecen niveles de angus-
tia psicológica y un 26 por ciento tiene ansiedad clínicamente signifi cativa 
compatible con el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, 
que incluye síntomas de preocupación, nerviosismo, insomnio, falta de 
concentración y fatiga. Anabel Larriva, psicóloga con una maestría en 
salud mental, explicó que los datos del estudio son alarmantes. Citó, por 
ejemplo, la cobertura de situaciones dolorosas, que tienen que ver con 
el sufrimiento humano. “El estar expuesto permanentemente a este tipo 
de noticias, en el que hay que comunicar algo doloroso y grave, puede 
sin duda afectar la salud emocional”, dijo Larriva a la Voz de América. 

 Cerca del 11 por ciento de los participantes informó síntomas promi-
nentes de trastorno de estrés postraumático, que incluyen sentimientos 
de culpa, miedo, ira, horror y vergüenza. La VOA ha informado la situación 
que muchos periodistas en la región de Centroamérica viven mientras 
ejercen el ofi cio durante la pandemia.  En Nicaragua, por ejemplo, organi-
zaciones civiles y gremios de periodistas han denunciado las difi cultades 
que enfrentan los comunicadores para obtener datos certeros de parte 
de las autoridades de gobierno, así como de los expuestos que están a 
contagiarse del COVID-19. Abigail Hernández, miembro de la Comisión 
Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, opina que la 
razón del gobierno para no actuar ante la pandemia, es por no querer 
asumir los costos que esto implica, política y económicamente. 

 Gremios de periodistas de Centroamérica han dado reportes de 
varios comunicadores afectados por el virus y lamentablemente varios 
ya han fallecido. En la VOA se han dado a conocer los casos de perio-
distas nicaragüenses que han fallecido a causa de virus, así como de 
las difi cultades a las que se enfrentan para realizar un buen trabajo de 
investigación y reporteo. Y a medida que el virus se afi nca en la región, 
más periodistas de El Salvador, Guatemala y Honduras reportan ser parte 
del grupo de víctimas de esta terrible enfermedad.  

 La presidenta de la agencia Voz de la Diáspora, Milagro Vallecillos, 
organización perteneciente a la Asociación de Periodistas de El Salva-
dor (APES), asegura que los periodistas están en un constante riesgo 
de contagio debido a su labor que, al igual que doctores y enfermeros, 
consideran es de primera línea. “Pedimos, desde el presidente Nayib 
Bukele hasta todas las instancias del gobierno y los tres poderes del 
Estado que tengan consideración hacia nuestros hombres y mujeres de 
prensa”. En Honduras los periodistas se protegen para la cobertura de 
los sucesos provocados por la presencia del coronavirus. 

¿Dónde nace el amor? En los mandamientos que 
Dios  nos manda y nos dice: Ama a tu prójimo como a ti 
mismo!   El amor  habla la verdad desechando la mentira, 
porque ama a su prójimo. Mejor es  represión  manifi esta 
que amor oculto. Fieles son las  heridas del que ama con 
amor profundo.

El amor es fuente de pasión y alegría en el corazón 
de un nuevo despertar que abre los sentimientos más 
profundos y hondos donde duerme el amor.   

El amor es sufrido,  es benigno;  el amor no tiene en-
vidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; el amor 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no se 
irrita, no guarda rencor; no se goza de la justicia, más se 
goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta… Y ahora permanecen 
la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 
ellos es el amor.       

Jehová nos dio su hijo con amor, para salvarnos de 
nuestros pecados, el único  hijo que él tenía y el mundo 
lo crucifi có. Pero Jehová con amor de padre nos sigue 
amando. Dios es el  único que da perdón y amor.

Quizá la  palabra más bella y primorosa es el amor, 
pues por amor  Dios creó al mundo y al hombre como 
semilla de la vida y árbol del amor. El amor es creador de 
muchas ilusiones cuando encuentra una bella mujer, como 
aquella en el jardín del Edén. Son los sueños del hombre 
con todo su esplendor, que arranca del corazón todo el 
amor que atesora; con gran pasión arrolladora que lo lleva 
en las ALAS del viento al jardín del amor. No existe algo 
tan puro y divino de poder expresar y exteriorizar desde 
el interior de nuestra  alma, lo más bello y sublime que 
desborda con frenesí de amor.      

El ODIO y la lengua son un fuego, un mundo de maldad. 
La lengua y el odio se unen por ser impuros y contaminan 
todo el cuerpo con su perversidad, e infl ama la rueda de 
la creación. Y el odio mismo es infl amado por el infi erno 

de su misma creación; como veneno sin compasión. El 
ODIO solo guarda rencor en sus  entrañas y en su alma, 
que no tiene perdón de DIOS. Las miradas con odio son 
espinas y dardos que salpican con profunda hipocresía, 
escondiendo la maldad y la traición de su corazón que 
anida en su pecho y agoniza en las llamas de su propio 
fuego. El odio no deja dormir a las pasiones perversas 
por su maldad. Se parece a los “políticos, mentirosos y 
corruptos”. 

El que alimenta el odio en su corazón no conoce la 
palabra “felicidad”, porque solo anida en su pecho la 
perversidad; los sueños del odio son  darle terraje en el 
sepulcro más oscuro a lo que más odia. La vida del odio 
radica en el abismo de la muerte.   No existe sobre la 
Tierra y el universo tanta perversidad como los que viven 
en el odio. Que solo el Diablo los otorga porque él es su 
creador en la cuna del “INFIERNO”.  

El “CORONAVIRUS” va más allá del amor y el odio. No 
tiene fronteras y no  tiene respeto a nadie y es más, no 
es racista como Donald Trump. No respeta distancias, no 
tiene doctrinas dogmáticas,  tampoco doctrinas políticas, 
no entiende del socialismo del siglo XXI y mucho menos 
del comunismo que ya está muerto pero no enterrado. El 
coronavirus solo es él, no hay  otro igual ante la historia de 
la humanidad con tanto veneno letal.  El “HOLOCAUSTO” 
DE ADOLFO HITLER quedó pequeño.  

El coronavirus y la pandemia son jueces imparciales. 
Toda esa cadena de robos tipifi cados como delitos contra el 
Estado, como ser: la Caja de Pandora, la Caja Chica, IHSS, 
Judicatura, y los millones olvidados de Casa Presidencial, 
hay silencio de los tres, dos   tienen el dinero. Y el que  
se coronó con el coronavirus y la pandemia fueron los de 
los hospitales móviles de la movida  “EL TRIAJE”. No se 
preocupen el “CODIGO PENAL los libera, por HONRADOS 
Y HONESTOS”. 

¡El amor, el odio
y el coronavirus! 



José Rolando Sarmiento Rosales

sarmientomalvaro@gmail.com vladimirmilla.29@gmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EL COHEP ENVÍA NOTA AL IAIP

Empresarios piden a Trabajo 
información sobre suspensiones 

y despidos laborales

Argumentan que no se 
pueden tomar decisiones 
sin datos fieles sobre  los 
efectos de la pandemia 
en el marcado de trabajo 
y las empresas.

La cúpula privada remite hoy una 
nota al Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), para que es-
te a su vez, exija a las autoridades de 
Trabajo información exacta sobre cie-
rre de empresas, suspensiones y des-
pidos laborales, suscitados durante la 
pandemia.

El director ejecutivo del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Armando Urtecho, anun-
ció que esta medida se toma porque 
no han tenido retroalimentación de la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial (STSS) que dirige Carlos Madero.

“Las empresas no pueden tomar 
una decisión, el país no puede tomar 
una decisión si no hay datos. Noso-
tros hemos solicitado a la Secretaría 
de Trabajo que informe cuántas em-
presas oficialmente han notificado la 
suspensión de los contratos”.

También “cuántas personas están 
siendo canceladas o suspendidas. Has-
ta este momento desconocemos esos 
datos, porque ni siquiera la página web 
que tiene esa secretaría da esa infor-
mación”, comentó en tono molesto.

Consideró como “un poco irrespon-
sable del gobierno, no tener esa página 
actualizada, por eso que estaremos en-
viando mañana viernes (hoy), una no-
tificación oficial al IAIP para que or-
dene a la Secretaría de Trabajo la in-
corporación de esos datos de manera 
exacta, fidedigna y actualizada”.

Aseveró, además, que el portal 
electrónico de esta cartera ministe-
rial, desde marzo no se actualiza, “es 
más, no han pagado los servicios pa-
ra la página web, entonces, no se pue-
den tomar decisiones correctas si no 
hay datos”.

Por eso, acotó Urtecho “después in-
ventan los datos y hacen ver mal, no 
solamente al país, hacen ver mal a las 

empresas, a los trabajadores. No-
sotros creemos que es necesario 
que IAIP señale esas cosas y que 
en realidad le exijan al ministerio 
que cumpla esa obligación”. 

“De todos modos, sabemos que 
la Secretaría de Trabajo está apla-
zada en materia de información pú-
blica, pero al menos, en esta parte 
que a nosotros nos interesa, quere-
mos información actualizada y fi-
dedigna con los nombres de las em-
presas”, insistió el director ejecuti-
vo del Cohep. 

Añadió que por el momento la 
STSS no les ha respondido, ya que 
“ni siquiera contestan”. LA TRI-
BUNA buscó la versión del minis-
tro Carlos Madero, pero no respon-
dió a las llamadas vía celular. 

Pero en la página web de la STSS 
aparecen al 19 de este mes que 928 
empresas solicitaron una prórroga 
de suspensión afectando a más de 
127 mil trabajadores, mayormente 
del turismo, maquila y comercial, 
pese a ello, el portal no ofrece ci-
fras de despidos. (JB)

Los empresarios demandan a las autoridades de Trabajo para que proporcionen información real sobre 
los efectos de la pandemia en el mercado laboral.

Un total de 12 megavatios produ-
cirá una planta solar en Roatán, Is-
las de la Bahía, a finales de este año 
cuando se espera echarla a andar 
indicaron ayer los ejecutivos de la 
generadora, Roatán Electric Com-
pany (Reco) que provee energía en 
esta isla. 

El parque fotovoltaico se constru-
ye en French Harbour, hasta ahora 
ya se ha instalado el 8 por ciento, de 
los 17,200 paneles solares que empe-
zarán a generar electricidad limpia 
a mediados de noviembre, según el 
cronograma de trabajo.

La planta tiene un costo cercano 
a los 30 millones de dólares, explicó 
Matthew Harper, director de ope-
raciones de Reco. El parque tendrá 
un sistema de baterías de almace-
namiento de diez megavatios, que 
permitirá garantizar la estabilidad 
del servicio en días nublados, apun-
tó.

“Solo la batería de estabilización, 
Samsung, tiene un costo de diez mi-
llones de dólares y una vida útil de 
diez años”, explicó. El proyecto es 
sostenible y amigable con el medio 
ambiente de la Isla y se hará en dos 
etapas; una que entraría con siete 

megas y la segunda con cinco más, 
hasta completar los 12 que tendrá de 
capacidad el parque solar.

El ejecutivo recordó que desde 
hace más de 25 años vienen prove-
yendo de energía eléctrica a la isla y 
en los últimos años se han concen-
trado en fuentes limpias como la so-
lar y eólica.

En 2018 se puso en funcionamien-
to la planta generadora a base de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 
28 megas, con lo que se logró redu-
cir en un 95 por ciento la emisión de 
vapores contaminantes.

A la generación de energía limpia 
se suma el parque eólico, que con 
26 turbinas tiene una capacidad de 
3.9 megas. Con estos dos proyectos 
se garantizará una matriz energéti-
ca a base de fuentes renovables, re-
iteró Harper.

Enfatizó en la reconversión hacia 
fuentes amigables con el medio am-
biente, al citar que en el 2009 la em-
presa contaba con una capacidad de 
generación a base de fósiles en un 
100 por ciento, pero el 2021 el 82 por 
ciento de la energía que demanda 
Roatán será producida por el vien-
to, sol y GLP. (JB)

El parque fotovoltaico constará de 17,200 paneles solares, en no-
viembre empezará a generar siete, de 12 megas de capacidad que 
tendrá la planta en Roatán. 

A FINALES DE AÑO ESTARÁ LISTO

Parque solar en Roatán
producirá 12 megavatios
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EN I CUMBRE INTERAMERICANA DIGITAL

Primera Dama destaca brigadas médicas, triajes
 y Honduras Solidaria como gestión en la pandemia

La Primera Dama, Ana García de Her-
nández, participó como panelista en la I 
Cumbre Interamericana Digital de Pri-
meras Damas y Caballeros, países uni-
dos contra el COVID-19. 

La esposa del Presidente Juan Orlando 
Hernández fue invitada por su similar de 
Colombia, María Juliana Ruiz, organiza-
dora del evento virtual, y compartió en el 
segundo panel -de tres- denominado “La 
gestión social durante la emergencia pa-
ra no dejar a nadie atrás”, junto a sus ho-
mólogas de Panamá, Yazmín de Cortizo, 
y de Venezuela, Fabiana Rosales.

En su participación, la Primera Dama 
destacó las acciones que ha venido rea-
lizando el Gobierno de la República en-
caminadas a dar respuesta a las conse-
cuencias sociales de la pandemia, parti-
cularmente en las comunidades más vul-
nerables.

“El COVID-19 no solo ha impactado 
la salud, sino que ha dejado secuelas en 
educación, seguridad alimentaria, migra-
ción, servicios básicos, la economía, en-

tre otras áreas; ningún país estaba pre-
parado para hacerle frente. El objetivo 
del gobierno que preside mi esposo -Juan 
Orlando Hernández- es de proteger y sal-
var la vida de los hondureños con inicia-
tivas como Fuerza Honduras, que permi-
te acercar los servicios de salud a la po-
blación”, dijo. 

La Primera Dama resaltó la labor de 
los centros de triaje -más de 160 instala-
dos a nivel nacional-, que permiten que 
una persona con síntomas pueda acu-
dir a recibir atención médica, realizar-
se pruebas PCR y rápidas; al igual que a 
los pacientes positivos, se les entrega el 
tratamiento MAIZ para atenuar las con-
secuencias en la salud de las personas.

Entre las acciones más destacadas es-
tá el despliegue casa a casa de las briga-
das médicas contra el COVID-19 en va-
rias ciudades del país, atendiendo a la fe-
cha a más de 304,000 personas. 

“La atención temprana es clave cuan-
do alguien tiene síntomas de la enferme-
dad, así se acelera su recuperación”, in-

dicó García de Hernández. 
A la vez, destacó el tratamiento Ca-

tracho, que se brinda cuando el pacien-
te presenta cuadro de salud más compli-
cado e incluso necesita hospitalización. 

Entre las acciones del Gobierno so-
bresale la distribución de más de ocho 
millones de mascarillas reutilizables de 
uso obligatorio, al igual que la Operación 
Honduras Solidaria, mediante la cual se 
han entregado raciones de alimentos a 
más de 1.5 millones de familias afectadas 
por la pandemia. 

“El cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido un 
compromiso de mi esposo, quien tiene 
una hoja de ruta clara, aunque con la pan-
demia se han reenfocado; con el ODS de 
Producción y Consumo Responsable, 
desde el Gobierno se impulsan Bonos 
de Solidaridad Productiva, Bono Cafe-
talero, créditos al agro, dando facilidades 
al sector productivo del país para que el 
campo siga produciendo alimentos”, re-
saltó la Primera Dama hondureña. 

Entre las acciones del Gobierno, dijo Ana García, sobresale la 
distribución de más de ocho millones de mascarillas reutilizables.

Sobre el objetivo 12 de los ODS de Pro-
ducción y Consumo Responsable, el Go-
bierno gestionó el Bono de Solidaridad 
Productiva, Bono Cafetalero y Agro-
crédito 8.7. Además, se implementó un 

plan de auxilio económico para atender 
las principales necesidades de grupos de 
hondureños más vulnerables de una ma-
nera integral para enfrentar la emergen-
cia por el COVID-19 y sus consecuencias.

Sinager registra 1,020 nuevos casos
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager), informó ayer que 
se procesaron 1,746 pruebas para diag-
nosticar coronavirus, de las cuales 1,020 
han dado positivo del virus, con estos 
nuevos casos la cifra total es de 57,669 
casos confirmados de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional 
de Virología de la Secretaria de Salud, 
confirma el deceso de 56 personas a 
causa del mortal virus, sumando un to-
tal de 1,803 personas fallecidas en el te-
rritorio nacional, sin embargo, 417 per-
sonas se han recuperado del COVID-19, 
en total se registran 9,586 recuperados.

ESDRAS AMADO LÓPEZ: 

El coordinador del Partido Nueva Ru-
ta, Esdras Amado López, manifestó que 
su partido es el número 11, legalmente 
inscrito en el Consejo Nacional Electo-
ral.

Acotó que “a mí me da pena ajena por-

que anda en las avenidas rabiando pa-
ra que le den un partido político y me 
tiene sin cuidado lo que él diga, porque 
todo Honduras sabe que desde sus pro-
pias palabras dijo que a él le regalaron el 
PAC, para dividir a la oposición en aquel 

momento”. 
“Entretanto, le recomiendo que vaya 

a las tiendas que él promociona y que se 
compre una colección de shorts de co-
lores porque le va a tocar seguir hacien-
do el show en short de colores”, sugirió. 

Seguidamente, expuso que “mientras 
los que ya estamos inscritos seguimos 
nuestra ruta, no podemos bajarnos de 
donde nos ha puesto el pueblo, somos 
el partido número 11 legalmente inscri-
to, con alguien que anda callejeando”.

Somos el partido número 11 legalmente inscrito

Esdras Amad López.

EN OLANCHO

Miembro del grupo delictivo “Los Padilla”
resulta muerto al enfrentarse a la Policía
GUAYAPE, OLANCHO. Un su-

puesto integrante de un grupo delictivo, 
dedicado al robo mediante asalto a ma-
no armada, resultó muerto tras enfren-
tarse a funcionarios de la Policía Nacio-
nal, en un sector de esta región del país.

Según el informe policial, ayer los 
agentes de la estación policial con sede 
en Guayape, Olancho, recibieron una 

denuncia sobre un supuesto asalto per-
petrado por integrantes de un grupo de-
lictivo en contra de los ocupantes de un 
carro repartidor de productos.

El hecho se reportó en la aldea Cai-
gala y, según las investigaciones, el ac-
to criminal fue ejecutado por el grupo 
delictivo denominado “La banda de Los 
Padilla”.

Tras recibir la información, un gru-
po de agentes de diferentes unidades 
operativas y de investigación de la Po-
licía Nacional se dirigieron al sitio y de-
tectaron a varios individuos armados, 
que, al percatarse de la presencia poli-
cial, comenzaron a disparar contra los 
uniformados.

En el lugar se inició un enfrentamien-
to armado, en el que resultó muerto uno 
de los facinerosos, conocido hasta este 
momento con el alias de “Coya”.

En la zona se realizan varias opera-
ciones policiales a fin de ubicar, identi-
ficar y capturar a los demás miembros 

de este grupo criminal que opera en esa 
zona realizando asaltos a mano arma-
da y otros ilícitos en perjuicio de la po-
blación.

En la escena del crimen se observa 
un arma de fuego tipo escopeta que al 
momento del hecho portaba el occiso.

Autoridades policiales y fiscales pro-
cedieron a realizar el levantamiento ca-
davérico del fallecido para verificar su 
verdadera identidad.

La persona muerta fue identificada 
con el alias de “Coya”.

Los policías se adentraron a 
las montañas en busca de los 
demás delincuentes, pero el 
mal tiempo no les ayudó.
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VIAJE
Los virtuales por decisión de MO, ya van a darle viaje a 
la discusión de la Ley Electoral. Ya de dictámenes hay 
suficientes. 

TARJETAS
Si no hay tarjeta nueva para todos para las primarias, 
pues a algo tienen que llegar para votar con viejas y 
recién nacidas con tal que no sea dos veces. 

DACTILARES
Así que las dactilares van a servir para que el votante 
deje la huella impresa que ya votó y no se le ocurra ir a 
otro lugar a votar con las otras tarjetas.

RONCAN
Ya van llegando a Pénjamo. A la inscripción de los nue-
vos partidos. A ver si como roncan duermen a lo hora de 
votar en el CNE. 

INCLUSIÓN
S de H espera que le inscriban el suyo porque allí está 
probado que tiene cientos de fans. Y la democracia es 
inclusión no exclusión. 

TUSA
¿Y en qué quedamos con la segunda vuelta? ¿O eso solo 
fue llamarada de tusa de los disputados virtuales? ¿Van a 
dejar a la afición silbando en la loma o van a aterrizar?

SUIZA
Allá en Suiza los científicos están esperando ansiosos 
y esperanzados a la comitiva que lleva los frascos de 
Catracho y de MAIZ, para la premiación correspondiente. 

CRUZ 
La Cruz Roja ahora se la juega con las pruebas de antíge-
no ya que son más rápidas que las rápidas. Y no tan peli-
grosas como los rapidolocos. 

SEGURO
Lo que sí es seguro es que son más rápidas que la llegada 
de los armables turcos. Y a propósito, otros que se hicie-
ron los de a peseta son los del Seguro con las incapacida-
des. ¿Qué resolvieron al fin?

AEROPUERTOS
Allá columbraron a Pami, preocupado por los turistas, 
viendo a quiénes les van a dar las concesiones de los 
aeropuertos. Ese es tema candente que se viene en estos 
días. 

GRATIS
Mandan a preguntar que ¿cuándo la telefónica a la que le 
dieron billetera electrónica va dar a cambio del cambala-
che el Internet de gratis que prometieron a los alumnos 
de tierra adentro?

ACADÉMICOS
Los académicos de las universidades públicas y priva-
das estuvieron en conversatorio con la AMC explorando 
cómo en conjunto plantean el debate sobre los cambios 
que ocupa el sistema educativo.

ESTUDIANTES
El movimiento en los aeropuertos internacionales es más 
de estudiantes que viajan a educarse en el extranjero y 
también algunas personas particulares. 

ASOMARON
Varios no llegaron al zoom oficial. Pero la directiva 
manda a avisar que los virtuales que no asomaron la cari-
ta en el zoom ni que pasen a cobrar el chequecito. Que se 
metan a discusión las reformas electorales.

Nasralla denuncia
al RNP en el MP

El coordinador del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) -en forma-
ción-, Salvador Nasralla, presentó 
una denuncia contra los comisiona-
dos del Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) ante el Ministerio Pú-
blico (MP).

“Hemos venido porque lo intenta-
mos por las buenas para que el RNP 
realice la identificación de nuestros 
compatriotas correctamente y no lo 
está haciendo, no han podido limpiar 
el censo electoral, legalmente dicen 
que no pueden borrar a los muertos, o 
sea que tendrán los mismos datos del 
anterior”, expresó Nasralla.

Denunció que, según “sus inves-
tigaciones, un millón 700 mil docu-
mentos de identificación, ya están su-
bidas a la base de datos del RNP pa-
ra emitirlas, mismas que sería utili-
zadas en las próximas elecciones, co-
mo sucedió en 2017, entre esas nue-
vas identidades pueden haber hasta 
criminales”.

“Lo que estoy denunciando es en 
defensa del pueblo hondureño y no 
con un fin político, y aunque los co-
misionados del RNP no entiendan 
entonces hacemos una denuncia, 
aunque sabemos que probablemen-
te no prospere (…) porque el Estado 
de Derecho está totalmente violen-
tado”, denunció.

Indicó que esa misma denuncia la 

están haciendo llegar a los organis-
mos internacionales como muestra 

de que en Honduras, sí hay gente de-
cente que sí entiende que están ges-
tando un fraude para las próximas 
elecciones en el país.

Consideró que la idea de hacer un 
nuevo documento de identidad es 
muy buena, pero que el problema es 
que “habrá dos millones de tarjetas de 
identidad falsas que corresponden a 
los muertos y personas que viven en 
Estados Unidos y estas serán utiliza-
das por el que maneje la institución 

Salvador Nasralla.

TONY GARCÍA
BUSCARÁ
PUESTO
EN LIBRE

El exasesor político de 
Salvador Nasralla, abogado Tony 
García, anunció este jueves que 
se adhiere a las filas del Partido 
Libertad y Refundación (Libre).

En declaraciones al noticiero 
TN5 de Televicentro, García 
confirmó que renunció al Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
que lidera el excandidato pre-
sidencial Salvador Nasralla en 
los procesos electorales de 2013 
y 2017. Agregó que buscará un 
puesto de elección popular en 
la próxima contienda electoral 
bajo la bandera de Libre, donde 
espera ser bien acogido como 
una base más.

ARÍSTIDES MEJÍA
“No hay una actitud 

deliberada de hacer fraude”
Para el presidenciable liberal, Arís-

tides Mejía, lo esencial para Hondu-
ras -que está en el peor momento de 
su historia política y social- “es sal-
var las elecciones”.

 Diputados de Libertad y Refun-
dación (Libre), que forman parte de 
la comisión dictaminadora de la Ley 
Electoral, no se presentaron ayer a la 
cita con lo que impidieron que el dic-
tamen fuera entregado a la Secreta-
ría del Legislativo y así introducirlo 
al pleno de la sesión legislativa a ce-
lebrarse en forma virtual.

 Mejía sugirió que “si hay proble-
mas de cualquier índole hay que irlos 
resolviendo para no complicar más 
las cosas en el país, para el caso con 
lo que sucede con el Censo Nacio-
nal Electoral”.

 “De igual forma, es posible que 
para las elecciones primarias el 13 de 
marzo próximo es posible que no to-
do mundo tenga la tarjeta de identi-
dad nueva, de manera que bien po-

Arístides Mejía.

demos ir a votar con las dos tarjetas, 
la vieja la nueva”, sugirió.

 “Lo ideal es que todos tuviéramos 
la nueva tarjeta de identidad, pero 
está el tema de la pandemia y eso es 
comprensible para todo el mundo, no 
es que hay una actitud deliberada de 

fraude”, sugirió.
 “Además, Libre tiene represen-

tantes en los órganos electorales y 
al principio sus dirigentes asegura-
ron que con solo el hecho de integrar 
esas instituciones ellos garantizaban 
que los fraudes serían cosa del pasa-
do”, puntualizó.

 “Ahora los de Libre son co-partíci-
pes de todo lo que sucede en los órga-
nos electorales”.

 En ese sentido, aseguró que “el 
censo es permanente tal como lo es-
tablece la Constitución de la Repúbli-
ca, ya que un censo nuevo significa-
ría borrar los datos de toda la gente y 
eso no es posible”.

 Explicó que “el censo se modifi-
ca en forma constante, todos los días 
se le introducen nuevos datos, se de-
claran personas fallecidas y todos los 
días se registran jóvenes que cum-
plen 18 años de edad y tienen dere-
cho a votar, entonces nunca el censo 
es el mismo”.

Tony García.
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Ciencia descarta que
COVID-19 se transmita 

por papel periódico

La directora del Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI), Jacqueline Fo-
glia, estimó que prevé que a mediados 
de 2021 mejore la inversión extranje-
ra en el país, ya que este año los nú-
meros han caído por la pandemia del 
COVID-19. 

“Cada vez que veamos el 2020, lo 
vamos a tener que ver con asterisco 
porque es una situación que los nú-
meros son dramáticos, las caídas son 
dramáticas en inversión, no se puede 
decir que hay una desinversión, pero 
hay un retorno de capitales fuera del 
país”, indicó. 

En ese sentido, dijo que las inver-
siones que existen en este momento 
son “inversiones de mantenimiento”, 
porque no hay recursos nuevos y si 
los hay, son inversiones pequeñas en 
la parte agrícola y agroindustrial. 

“En este momento, como la pan-
demia es mundial, las casas matrices 
de los inversionistas extranjeros tam-
bién se han replegado, se miró un mo-
vimiento de financiamiento desde el 
año pasado y este año en repatriación 
de ciertos capitales y pagos de deudas, 
es decir, como que se estaban saldan-
do las cosas porque es una conducta 
natural de las empresas para proteger-
se”, expuso. 

En ese contexto, calculó que “en-
tonces, las caídas son muy grandes, 
probablemente en el rango del 50 por 

ciento de caída de un trimestre tipo del 
año pasado a un trimestre atípico de 
este año”. 

CONECTIVIDAD LOGÍSTICA
Sin embargo, sostuvo que, aunque 

desde este consejo velan por la inver-
sión privada, esta se compensa con la 
inversión pública de Honduras, la cual 
estuvo paralizada en los primeros tres 
meses de pandemia por el confina-
miento.  “Pero ya se está reactivando, 
esa inversión pública que sirve de apa-

lancamiento de la inversión privada y 
un ejemplo típico es el Corredor Se-
co y Palmerola en conjunto, esto crea 
dos mecanismos de transporte logís-
tico súper importante para Centroa-
mérica, porque compite con el Canal 
de Panamá y cualquier proyecto de la 
región”, aseveró. 

Agregó que “nosotros podamos co-
nectar Puerto Cortés, el Corredor Se-
co, el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola y que se une a la carrete-
ra Panamericana, en el departamento 
de Valle, y sale para El Salvador, Nica-
ragua, por el Puerto de Henecán, eso 
significa para una persona que lo mi-
ra en inversiones y que tiene que mo-
ver productos, en una excelente opor-
tunidad”. 

“Si vemos que los números son dra-
máticamente malos este año, pode-
mos rebotar rápidamente y eso es lo 
que espera nuestra economía, que al 
ser pequeña y ágil no haya una recu-
peración tipo ele, que baja la economía 
y tarda un buen tiempo en subir, sino 
que sea una recuperación en u, que ha 
bajado este año, pero esperamos que 
a mediados del 2021 vamos a recupe-
rarnos”, analizó. 

A lo anterior, agregó que “vamos a 
tener que esperar que haya una con-
ducta colectiva de distanciamiento so-
cial para que podamos operar con el 
virus o esperar la vacuna.

La posibilidad de transmitir el vi-
rus por el papel de periódico es “in-
finitamente insignificante”. Así lo 
ha afirmado la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y sus con-
clusiones han sido ratificadas por 
varios estudios científicos que afir-
man que tras tres horas de incuba-
ción, no se encontró ningún virus 
infeccioso ni en papel impreso ni 
en pañuelos. 

Una situación totalmente distin-
ta es la que ocurre en otros elemen-
tos como los plásticos o el acero, 
donde el virus puede persistir du-
rante días (hasta 72 horas en el ca-
so del plástico) o el cartón, donde 
se detectó el SARS-CoV-2 después 
de 24 horas.

Así lo ratifica también el Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) que, en un estudio 
sobre las posibilidades de la trans-
misión de la COVID-19 en playas o 
piscinas, publicado por el Ministe-
rio de Ciencia, recuerda cuáles son 
los objetos que tienen más posibili-
dades de convertirse en un reservo-
rio de virus cuando los expulsa una 
persona contagiada a través de ae-
rosoles, dado que “pueden ser acce-
sibles a bañistas y dar lugar a con-
tagios”. Entre ellos no se encuentra 
el periódico.

“El virus persiste días en super-

ficies lisas como plásticos o acero, 
mientras que no se recuperó nin-
gún virus infeccioso ni en papel im-
preso ni en pañuelos de papel des-
pués de una incubación de tres ho-
ras”, afirma el grupo de investiga-
ción del CSIC.

Estas conclusiones se basan en 
un estudio realizado en China y 
publicado en la revista The Lan-
cet. Las conclusiones, además, son 
ratificadas por investigaciones lle-
vadas a cabo por las universidades 
de Brochum y Greifswald, en Ale-
mania, que afirman que “el papel, 
al ser poroso, es una de las super-
ficies más resistentes y su exposi-
ción a la contaminación es prácti-
camente ínfima”. 

La Asociación de Medios de Co-
municación (AMI), también ha sa-
lido a defender este método de con-
sumir información de actualidad, 
insistiendo en un comunicado en 
que “los periódicos son aún más es-
tériles al virus debido a la tinta y al 
proceso de impresión”. 

Según el virólogo noruego Geor-
ge Lomonossof, virólogo del Cen-
tro de Investigación Microbióti-
ca John Innes, “los periódicos son 
bastante estériles debido a la for-
ma en que se imprimen y el proce-
so de producción por el que pasa”. 

(Tomado de laprovincia.es)

Según el CNI, la inversión pública sirve para el apalancamiento 
de la inversión privada y un ejemplo típico es el Corredor Seco y 
Palmerola en conjunto.

El proceso de impresión de los periódicos hace que el papel sea más estéril al virus, según estudios 
científicos. 

EN HONDURAS

Inversión extranjera se podría recuperar a mediados de 2021

“El país tiene algunos 
problemas con la inversión 
privada porque algunas de las 
áreas donde quieren invertir 
adolecen de energía eléctrica 
que es necesaria”, advirtió 
Jacqueline Foglia.
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La foto no le gustó
de amarillo se vistió
una rosa les regaló

45 - 06 - 10
92 - 86 - 37

 SANTO DOMINGO, (EFE).- 
Las autoridades de la República 
Dominicana buscan ayer el cadáver 
de una niña de nueve años desapa-
recida desde el domingo y que un 
vecino de sus padres reveló que vio-
ló, asesinó y luego lanzó a las aguas 
del mar Caribe, un hecho que ha 
provocado protestas e indignación. 

Esterlín Francisco Santos, confesó 
los hechos a la Policía la noche del 
lunes, pero hasta el momento las au-
toridades no han hallado el cadáver. 
 La menor es Liz María Sánchez, 
de nueve años, cuyos padres repor-
taron su desaparición el domingo en 
el Ensanche Isabelita, en Santo Do-
mingo Este, donde este martes veci-
nos del lugar incendiaron neumáticos 
por lo ocurrido y algunos de ellos, 
incluso, llegaron a golpear a San-
tos, según él mismo dijo a la prensa. 
 El hombre dijo a la Policía que 
tras abusar de la niña, que vivía a 
tres calles de su casa, la mató, colocó 
su cadáver en un saco, lo puso en 

Buscan cadáver de una niña dominicana  
que un hombre reveló que violó y mató

el canasto de su motocicleta y, pos-
teriormente, lo lanzó al mar Caribe. 
 “Paré el motor y tiré el saco”, de-
talló Santos, conocido en su barrio 
como “el panadero”, al agente que 
le interrogó en las inmediaciones de 
La Autopista Las Américas, próxi-
mo al sector donde residía la menor 
con sus padres y sus hermanos. 
 Con respecto a los motivos que 
habrían llevado al hombre a cometer 

-
go de la investigación, dijo a la prensa 
no tener la información ya que se está 
en la fase preliminar de la misma. 
 De acuerdo con la versión de 
la familia de Sánchez, esta salió 
el pasado domingo alrededor de 
las 8 de la mañana a buscar un 
celular que Santos le prometió. 
 En un video que circula en las re-
des sociales se observa a una niña, 
que la familia asegura es Liz María 
Sánchez, entrar por un callejón que, 
presuntamente, conduce a la casa del 
hombre, quien luego es observado en 
una motocicleta con un saco. 
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 WASHINGTON, (AFP).- Un 
neoyorquino fue detenido por inven-
tar empleados de su compañía, a los 
que puso el nombre de celebridades, 
y obtener así tres millones de dólares 
en ayudas para las pequeñas empre-
sas, con los que se compró, entre otras 
cosas, un coche de lujo y un Rolex.  
 El hombre de 24 años tenía una 
compañía, pero ésta sólo empleaba 

Un hombre inventa empleados con nombres de famosos en estafa 2,8 millones de dólares
a 14 personas, según un comuni-
cado del Departamento de Justicia.  
 Para aumentar su personal y cobrar 
más ayudas del gobierno estadoun-
idense en el marco de la pandemia de 
covid-19, el detenido usó el nombre de 
90 actores, deportistas y personalidades 
públicas, como el de un presentador del 
famoso programa de televisión Good 
Morning America y un exjugador de la 

liga profesional de fútbol americano.  
 En base a esa nómina falsa, pidió 
préstamos por un valor de siete millones 
de dólares, de los que cobró 2,8 millones.  
 Con ese dinero alquiló un apar-
tamento de lujo por 17.000 dólares 
al mes, se compró un Mercedes de 
80.000 dólares y un reloj Rolex de 
oro por un precio de 40.000 dólares.  

dólares a cuentas en Taiwán, Re-
ino Unido, Corea del Sur y Singapur.  
 Ese taiwanés, que llegó a Estados 
Unidos con un visado de estudiante y 
se hace llamar “emprendedor serial”, 
comparecerá ante un juez este martes.  
 Los préstamos que cobró forman parte 
del programa del gobierno federal para 
ayudar a las pequeñas y medianas empre-
sas a pagar los sueldos de sus empleados a 
pesar de la pandemia. 

 WASHINGTON, (EFE).- 
Un estudio llevado a cabo en dos 
hospitales de Massachusetts (EE.
UU.) indica que los niños pueden 
ser “portadores ocultos” del coro-
navirus y desempeñar un papel 
mayor de lo pensado en la propa-
gación de la COVID-19, según 
un artículo que publica la revista 

 
 “Me sorprendieron los altos 
niveles de virus que encontramos 
en niños de todas las edades, es-
pecialmente en los primeros dos 
días de la infección”, dijo Lael 
Yonker, directora del Hospital 
General de Massachusetts (MGH) 
y autora principal del estudio, 
quien dijo que “no esperaba que 
la carga viral fuese tan elevada”. 
 “Una piensa en el hospital y en 
todas las precauciones tomadas 
para tratar a los adultos enfermos 
gravemente, pero las cargas vi-
rales de estos pacientes hospital-

bajas que las de un ‘niño sano’ 
que anda por allí con una carga el-
evada de SARS-CoV-2”, agregó. 
 El riesgo de contagio es mayor 
cuanto más elevada sea la presencia 
del virus, y aún cuando los niños pu-
edan mostrar los síntomas típicos de 

nasal y tos, estos a menudo coinci-
den con enfermedades infantiles co-
munes como la gripe y el resfriado. 
 Yonker explicó que esto con-
funde un diagnóstico acertado 
de COVID-19, la enfermedad 
causada por el virus SARS-CoV-2. 
 Además del nivel de carga vi-
ral, los investigadores, que incluy-
eron expertos del Hospital General 
para Niños de Massachusetts, ex-
aminaron la expresión del receptor 
viral y la respuesta de anticuerpos 
en niños sanos, niños con infección 
aguda de SARS-CoV-2 y un número 
más reducido de niños con sín-

 
 Los resultados y conclusio-
nes obtenidos de estas investiga-
ciones tienen implicaciones en lo 

las escuelas, los centros de cui-
dado infantil y otros sitios donde 
se congregan niños y existe una 
interacción cercana con mae-
stras y el personal de las escuelas. 
 “Los niños no son inmunes a 
esta infección y sus síntomas no 
se correlacionan con la exposición 
y la infección”, señaló Alessio 
Fasano, director del Centro de 
Investigación de Inmunología y 
Biología Muconasal en el MGH. 
 “Durante esta pandemia de COV-
ID-19 hemos examinado principal-
mente a pacientes con síntomas y por 
ello hemos llegado a la conclusión 
errónea de que la gran mayoría de 
los infectados son adultos”, agregó. 
 “Pero nuestros resultados 
muestran que los niños no es-
tán protegidos contra el virus”, 
añadió. “No deberíamos des-
cartar a los niños como propa-
gadores potenciales del virus”. 
 Aunque los niños con COVID-19 
no son tan propensos a enfermarse 
tan gravemente como los adultos, 
como portadores sin síntomas o con 
pocos síntomas que concurren a las 
escuelas pueden propagar la infec-
ción y llevar el virus a sus hogares.

Niños pueden ser 
“portadores ocultos” 

del coronavirus
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ENFOQUES

El informe Delors,  expresa “... Esa exigencia democrá-
tica, que debe formar parte de todo proyecto educativo, se 
ha reforzado con la aparición espectacular de las sociedades 
de la información, que constituyen sin duda alguna uno de 

todos puedan crear, acceder,  utilizar y compartir informa-
ción y el conocimiento, para hacer que las personas, las co-
munidades y los pueblos puedan desarrollar su potencial y mejorar la calidad 

P.4).
Esta demanda de la llamada sociedad de la información,  ha generado cam-

bios radicales en la educación, en el proceso de  enseñanza, aprendizaje, re-
cursos y métodos didácticos  y por tanto ha  conllevado a que ciertos políticos, 
economistas, empresarios, pedagogos, investigadores, psicólogos, sociólogos,  
diseñadores del currículo, entre otros,  se vean interesados en generar  nuevas  
propuestas  educativas,  pedagógicas  y prácticas escolares que exigirán  a los 
educadores  contar  con amplias  capacidades  tecnológicas y didácticas  para 
poder interactuar con sus educandos.

como características generales las siguientes: ser  una sociedad globalizada, 
gira en torno a las tecnologías de la información y la comunicación,  que 

la amplitud y la rapidez de la información es puesta a la disposición de los 
usuarios, el aprender a aprender es su máxima importancia, su incorporación 
no está siendo por igual en todos los lugares, la aparición de un nuevo  tipo de 
inteligencia y la velocidad del  cambio requerida a todos los niveles.

procesos de comunicación intencionados y realizados con un propósito, es 
evidente que las nuevas tecnologías tendrán las mismas repercusiones que en 

-

tecnologías en la enseñanza deben tener  una acción didáctica diseñada para 
los profesores. 

-
nadores), una serie de servicios y recursos descentralizados ofrecidos a través  

ofrecer las mismas actividades  que un lugar concreto.
Estas y otras  exigencias del mundo moderno, obligan a los docentes a la 

tecnologías y que estas están presentes en el trabajo, en la calle, en la educa-
ción, en el hospital, en la cocina y en los rincones más recónditos de nuestra 
alma y de nuestro cuerpo. Esto compromete a los docentes que deben com-
prender las reglas de la modernidad: cómo aprenden los jóvenes, cómo incor-

ahí está el riesgo pero también está la posibilidad.
En la sociedad actual, es importante formar  a los estudiantes  de todas las 

-
centes en su formación inicial,  para  facilitarles el proceso enseñanza-apren-
dizaje, que posteriormente  al ejercer su docencia  hagan efecto multiplicador. 

obligado  a los sistemas educativos  de pasar de la tradicional  educación 
presencial a  una modalidad no presencial con   entorno   virtual, debiendo 
tener los  Estados  la responsabilidad   de   fortalecer los sistemas educativos y 

los profesores se han visto en la necesidad de gestionar sus propios recursos 
tecnológicos y de autocapacitarse de forma  continua, reinventar sus enseñan-
zas por medio del uso de otras plataformas virtuales, redes sociales y uso de 
nuevas metodologías. 

en la práctica los saben usar y si en realidad  demuestran competencias  di-
dácticas al momento de la enseñanza  a  sus alumnos, que seguramente   se 
están desenvolviendo con mucha facilidad  en este mundo digital, pero que  
muchos se encuentran con la barrera  de disponer a un aparato tecnológico y 

de los docentes cada día se vuelve más  importante con  los nuevos entornos 
culturales y educativos que se están creando y que se deben crear con la ayuda 

Referencias

-
petencias. Bogotá. Eco Ediciones.

-

-
ño, producción y la evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje median-

-

Sociedad de la información 
y la educación

Por Fredis Mateo Aguilar Herrera



Sociales

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactoras
ANA FLORES
INGRID  ANTÚNEZ

Fotógrafo  
MARCO RICO

La Tribuna Viernes 28 de agosto, 2020 19

LOS ÁNGELES, (EFE).- 
“Cuando vas a la cárcel, sabes que 
estarás un tiempo pero que des-
pués vas a salir... Pero esta situa-
ción no acaba nunca”. Así habló 
Britney Spears al canal de televi-
sión estadounidense MTV sobre 
su situación. Corría el año 2008 
y, tras protagonizar escándalos 
públicos y tener que ingresar en 
un centro de salud mental, la tutela 
de la “princesa del pop” estaba en 
manos de su padre, James (Jamie) 
Spears.

Doce años han pasado desde 
entonces y, si bien la cantante no 
ha dejado de trabajar y generar 
cantidades ingentes de dinero, su 
situación sigue siendo la misma: a 
sus 38 años no puede dar un solo 
paso por su cuenta… Algo a lo que 
ha intentado poner fin y que ha 
dado lugar a un fuerte movimien-
to en redes a su favor, el “Free 
Britney”.

Un movimiento que ha sido 
apoyado por celebridades como 
Miley Cyrus. Incluso la madre 
de Britney, Lynne Spears (divor-
ciada de James desde 2002) se 
ofreció recientemente a asumir 
el rol y ha dado varios “likes” en 
redes sociales a publicaciones del 
“#FreeBritney”. Finalmente, la pro-
pia Britney dio un paso hace unas 
semanas hacia su libertad.

Britney Spears 
y su lucha por ser libre

Porque la cantante pidió a los 
tribunales que no le devolvieran 
a James Spears la tutela, dejando 
claro su “fuerte oposición” según 
la revista Variety, y prefiriendo 
en su lugar que esta continuara 
en manos de  Jodi Montgomery, 
una profesional que cumplió ese 
papel hace unos meses de forma 
provisional por una enfermedad 
del padre de la artista,  sin que 
esto suponga “renunciar de ningún 
modo a su derecho de solicitar el 
fin de esta tutela”. 

Uno de los exmaridos de la 
cantante, Jason Alexander, le mos-
tró su apoyo según US Weekly, 
alegando que “esta es una desafor-
tunada situación que ha estado en 
la vida de Britney durante mucho 
tiempo”, recalcando: “quiero verla 
conseguir lo que se merece”.

MADRID,  (EFE).- Aunque 2020 ha depara-
do un buen puñado de discos de altura, el año 
del coronavirus se ha dejado por el camino otro 
ramillete de grabaciones que han preferido espe-
rar a los próximos meses, con posibles sorpresas 
de Adele, Miley Cyrus, Kendrick Lamar, Rosalía 
y Pablo Alborán.

Entre los que están asegurados se encuentra 
“SMILE”, de Katy Perry, un álbum optimista 
sobre el proceso que le permitió salir “del túnel” 
en el que estaba “clínicamente deprimida” y que 
coincide con el nacimiento de su primera hija, de 
su relación con Orlando Bloom. 

Será este viernes, 28 de agosto, día en el que 
también se publica “ENERGY”, del dúo británico 
de productores Disclosure.

Adele, Rosalía y Pablo Alborán, 
los discos más esperados de un 2020 aciago

LOS ÁNGELES, (EFE).- 
La actriz Bella Thorne, que 
fue estrella infantil de Disney 
Channel, ingresó un millón de 
dólares durante sus primeras 
24 horas al registrarse en la red 
social OnlyFans, que exige a los 
seguidores de cada perfil el pago 
de una cuota mensual para ver su 
contenido.

La actriz, que se dio de alta en 
el servicio la semana pasada, ya 
ha ganado más de dos millones 
dólares en menos de siete días 
tras registrar el récord del mejor 
estreno en la plataforma, informó 
OnlyFans, donde cobra unos 20 
dólares a cada usuario que desea 
ver sus fotografías y vídeos.

Thorne es la última celebridad 
que se suma a la red social, que 
nació en 2016, con el fin de dar 
ingresos directos a los creadores 
de contenido que en otras redes 
sociales resulta más difícil de 
monetizar.

Bella Thorne ganó un 
millón de dólares en sus 

primeras 24 horas en Only FansSAN JUAN, (EFE).- La can-
tante puertorriqueña Kany 
García estrenó  el vídeo 
musical de su dueto 
con el cantante 
colombano Camilo, 
“Titanic”, que 
forma parte de su 
séptimo álbum de 
estudio “Mesa para 
Dos”.

Antes de su lanza-
miento como sencillo, 

Kany García estrena el vídeo de 
su canción “Titanic” junto a Camilo

“Titanic” fue descubierto por una 
gran audiencia, con más de 3.3 

millones de vistas por su 
enlace de transmisión con 

el audio en YouTube en 
los últimos tres meses.

La letra aborda las 
dificultades emocio-
nales y prácticas de 

deshacer una relación 
que parecía estar en el 

camino para el “felices 
para siempre”.

ROMA,  (EFE).- Feministas italia-
nas han enviado una carta de protesta 
a los responsables de la Arena de 
Verona por la presencia en el cartel 
del actual festival de ópera del tenor 
español Plácido Domingo, acusado 
por varias mujeres de acoso sexual y 
abuso de poder.

La asociación “Non Una di Meno” 
(Ni una menos), una de las más 
activas en Italia en defensa de las 
mujeres, recuerda que las acusaciones 
llevaron a investigaciones y la cance-
lación de espectáculos de Domingo en 
varias ciudades del mundo, y denun-
cia que “Verona es obviamente una 
excepción”.

El tenor tiene dos representaciones 
en el anfiteatro de Verona, hoy 28, 
cuando cantará junto a la soprano 
española Saioa Hernández, y el 29 

Feministas italianas protestan 
contra actuaciones de Domingo en Verona

como director en la velada final del 
festival de verano.

El pasado día 22 ya cantó en la 
Reggia de Caserta al inicio de una 
minigira que le llevará en septiem-
bre a la Ópera de Viena, después 
a Colonia (Alemania) y el 30 de 
noviembre a La Scala de Milán, en las 
que son prácticamente sus primeras 
actuaciones tras el escándalo de las 
acusaciones.



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Usted cree en 
la intuición, y sin em-
bargo no la utiliza como 
debería. Confíe más en 
sus corazonadas.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
Se enfada con mucha 
facilidad. Examine esa 
conducta y trate de 
resolverlo.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) Es 
bueno que muestre 
signos de humildad a 
pesar de sus logros. 
Es saludable confesar 
que tiene dudas.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Se siente com-
pleto cuando está junto 
a esa persona. Como si 
lo llenara de una ener-
gía vital impresionante.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sus preo-
cupaciones tienen 
fundamento. Procure 
buscar soluciones y 
no estresarse demás.

ARIES (21 de Marzo- 19 

el teatro chocará con 

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

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Sus amigos sólo 
quieren tenderle una 
mano, no puede ofen-
derse por eso. Deje de 

-
ciente.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) A veces más 
vale maña que fuerza. 

más astucia que fortaleza 
física.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Siga la 
senda que le han de-
jado sus antecesores. 
Tome sus enseñanzas 
y adóptelas como pro-

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Se ha 
metido en un laberinto 
mental del que debe 
salir cuanto antes. 
Corte ese ciclo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Es de los 
que se comprometen a 
fondo con lo que hace. 
La constancia es una de 
sus virtudes.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Evite las aglome-
raciones de gente, pero 
tampoco se ponga para-
noico. No se aísle.
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Las plataformas digitales 
y las radios se nutren 
día a día de grandes 

temas de reconocidos artistas 
hondureños, pero también lo 

Jembo  y Toni B lanzan “Solita Remix” 
junto a otros reconocidos artistas

hacen de nuevos talentos quie-
nes están dando pasos firmes 
produciendo música de alta 
calidad.

Ese es el caso de los artistas 

urbanos originarios del depar-
tamento de Colón, Jembo y 
Toni B, dos talentosos jóvenes 
que a inicios del 2020, se les 
presentó la oportunidad de 
ser firmados, de forma indivi-
dual, por la Compañía musical 
Imperio Music.

Este es un sello discográ-
fico registrado en Estados 
Unidos, cuyo dueño de origen 
hondureño Fernando “Jhony 
Kingz”, fundó para invertir 
en el talento de los artistas 
emergentes del país, teniendo 
como Manager en Honduras a 
Roberts Zúniga (El Táctico).

Las producciones musica-
les no se hicieron esperar, en 
marzo de este año, se lanza-
ron por todas las plataformas 
digitales su primer EP de seis 
canciones titulado “El Inicio”. 
Estas se fueron promocionan-
do una a una, destacando entre 
ellas el tema “Solita”, una can-
ción que en ese momento can-
taron a dúo ambos solistas, que 
se volvió popular por su pega-
josa fusión de ritmos entre el 
reggaetón y dance hall.

La versión original de esta 
canción tuvo gran aceptación 
en el mercado hondureño, gra-
cias a ello el equipo de mana-
gement de Imperio Music deci-
dió realizar una versión remix 
de la producción, en donde se 
incluyera a talentosos artistas 
de reconocida trayectoria.

Entre ellos el solista capi-
talino Gatiman (ex integrante 
de los Bullaka Family), el can-
tante sampedrano Cesarec (ex 
integrante del dúo Yerbaklan), 
y los solistas originarios de La 
Ceiba KBP y El Dollar, logran-
do con ello una sinergia entre 
voces y estilos  de los seis can-
tantes.

El video se grabó en un cen-
tro turístico de Tocoa, Colón, 
y en el Parque Eólico de Santa 
Ana, Francisco Morazán, bajo 
la producción y Dirección 
de Junior Rodríguez, de JR 
Production.

El vídeo lo pueden ver 
y compartir en el canal de 
Youtube de Imperio Music, 
así mismo pueden escuchar el 
tema en las distintas platafor-
mas digitales.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cloruro mercurioso, usado 

antiguamente en medicina 
como purgante y vermífugo.

 11. Signo ortográfico.
 12. Aditamento, añadidura.
 14. Símbolo del einstenio.
 16. Las musas.
 17. Símbolo del dubnio.
 18. Síncopa de “señor”.
 20. Percibía el olor.
 22. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 23. Remaré hacia atrás.
 26. Elemento que se desprende 

de la descomposición 
electrolítica.

 27. Prefijo “músculo”.
 28. (Edward, 1857-1934) 

Primer compositor británico 
moderno.

 29. Ave trepadora 
sudamericana.

 30. Preposición inseparable 
“después de”.

 31. Cabeza de ganado.
 32. Privación parcial o total de 

la sensibilidad, debida a una 
enfermedad, al hipnotismo 
o a la absorción de ciertas 
sustancias.

 33. Símbolo del radón.
 34. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 35. En números romanos, 

«300».
 38. Unidad de radiactividad.
 41. Extraños.
 43. De una tribu amerindia que 

habitaba en los estados 
mexicanos de Querétaro y 
Guanajuato.

 45. Cuadro pequeño de tierra 
destinado al cultivo de flores 
y hortalizas (pl.).

 46. Indio de Tierra del Fuego, ya 
desaparecido.

 48. Juntaba, liaba.
 49. Pico culminante de los 

Pirineos.
 50. Perteneciente al riñón.

Verticales
 2. Antes de Cristo.
 3. Alabar.
 4. Río de Etiopía.

 5. Delantal (prenda).
 6. Ejerce las funciones de un 

líder, dirige.
 7. Uní con cuerdas.
 8. Centauro al cual mató 

Hércules por intentar violar 
a su mujer Deyanira.

 9. En sánscrito, símbolo de 
Brahma.

 10. Abandonaré, dejaré sin 
amparo.

 13. Arte, obra o taller del 
ebanista.

 15. Grave, circunspecto.
 17. Ninfa, hija de Urano y de 

Gea.
 19. Relativa al hueso.
 21. Vaso de cuerno.
 23. Dé comida a los animales 

para aumentar su peso.
 24. Acabarán el líquido alojado 

en una capacidad.
 25. Personificación de la 

Discordia entre los griegos.
 35. Muesca de las letras de 

imprenta.
 36. Une con hilo y aguja.
 37. Símbolo del cesio.
 38. Voz para arrullar.
 39. Pez marino teleósteo 

perciforme, de carne muy 
apreciada.

 40. Entrega algo 
graciosamente.

 42. Piedra consagrada del altar 
cristiano.

 44. Diez veces cien.
 46. Prefijo “huevo”.
 47. Terminación de infinitivo.
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 NUEVA DELHI (AP).- Millones 
de mujeres y niñas de todo el mundo 
se están quedando sin acceso a anti-
conceptivos y a servicios para abortar 
por la pandemia del coronavirus. Y la 
primera medición del impacto de esto 
indica que la India, con su severa cu-
arentena, ha sido duramente golpeada. 
 Varios meses después de que es-
talló el brote de COVID-19, mu-
chas mujeres están en el segundo 
trimestre del embarazo porque no tu-
vieron acceso a servicios a tiempo. 
 En 37 países estudiados, casi 2 mil-
lones de personas menos recibieron ser-
vicios de este tipo entre enero y junio, 
comparado con el mismo período del 
año pasado, según un informe de Marie 
Stopes Internacional.  
 Más de la mitad de los casos --1,3 
millones-- se registraron en la In-
dia.  
 La organización dice que pronostica 
que habrá 900.000 embarazos no de-
seados en el mundo como resultado 
de esta falta de acceso a servicios, así 
como 1,5 millones de abortos sin las 
condiciones sanitarias necesarias y 
más de 3.000 muertes de mujeres. 
 Estas cifras “seguramente au-

-
lan los servicios en América La-
tina, África y Asia, de acuerdo con 
la directora de evidencias mundiales 
de Marie Stopes, Kathryn Church. 
 La Organización Mundial de la 
Salud dijo este mes que dos tercios de 
103 países estudiados entre mediados 
de marzo y principios de julio repor-
taron alteraciones en los servicios de 

-

Habría millones de embarazos 
 no deseados por coronavirus

cepción. El Fondo de la Población de 
las Naciones Unidas pronostica que 
podría haber hasta 7 millones de em-
barazos no deseados a nivel mundial. 
 Las cuarentenas, las restricciones 
a los viajes y las alteraciones de las 
cadenas de suministros, junto con un 
cambio de prioridades que hizo que los 
servicios de salud se enfocasen en la 
lucha contra el COVID-19 y el temor 
a ser infectados siguen combinándose 
para impedir que muchas mujeres y ni-
ñas reciban la atención que necesitan. 
 Se informó de un aumento en los 
embarazos de adolescentes en Kenia, 
donde algunas muchachas del barrio 
pobre de Kibera, en la capital Nairobi, 
usan vidrios rotos, palos y bolígrafos 
para tratar de interrumpir embarazos, 
según Diana Kihima, del Centro de Pro-
moción de la Mujer. 
 Dos murieron por las lesiones suf-
ridas y algunas ya no pueden concebir. 
 En partes de África occiden-
tal el suministro de anticonceptivos 
bajó casi un 50% en relación con el 
mismo período del año pasado, de 
acuerdo con la Federación Interna-

 
 “Nunca vi nada como esto, con ex-

Diana Moreka, coordinadora de la 
Red MAMA que ayuda a las mujeres 
a conseguir servicios en 16 naciones 
africanas. Las llamadas a sus líneas 
especiales aumentaron y en el Con-
go, Zambia y Camerún se recibieron 
más de 20.000 llamadas desde enero. 
 Igual que otros, Moreka pronostica 
un importante aumento en los nacimien-
tos en partes del mundo.
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Se entiende por descentralización toda aquella acción 
o actividad que sirve como un centro de triaje para evitar 
que colapsen los hospitales, o sea en la gestión pública, 
se delegan las funciones a terceros y es así como muchas 

locales y regionales en varias zonas del país, para acer-
car los servicios y bienes a los usuarios, pero al parecer 
hay algunos profesionales que hoy por hoy, no han en-
tendido este proceso, que ha sido gradual y recuerdo que 

licencias ambientales, por lo que en gobiernos anteriores se autorizaron a 

y Roatán) para que ellas mismas pudieran atender estos requerimientos de 

cala a los servidores públicos, que el rol del Estado es crear las condiciones y 
propiciar el clima para la inversión, pero hacen todo lo contrario y son como 
esos policías mordelones de Tránsito, que uno les entrega la documentación 
y te siguen pidiendo llave de rueda?, triángulos, revisión del mecánico?, 

res públicos, en vez de ayudar lo que hacen es entorpecer las inversiones o 
cualquier tipo de trámite y para muestra un botón; sucede que un empresario 

en mis proyectos, y como todo buen inversionista te hace la pregunta en 
cuánto tiempo podés obtener la licencia ambiental?, bueno, le digo, son 10 

tivos y otros legales, pienso que siendo diligentes en 15 días recogemos la 
documentación técnica y administrativa y se la entregamos a tu apoderado 

referida Secretaría de Estado tiene una  plataforma en donde cada prestador 
de servicios ambientales tiene un pin o clave de acceso para poder tramitar 
licencias ambientales y es una de las dos vías por la que se accesa la docu-
mentación, pues la otra, los documentos en físico, lo hace el apoderado legal 
a través de una ventanilla en la Secretaría General presentando un escrito 
solicitando la licencia ambiental, para que esto suceda hay que estar seguro 
que se cuenta con  toda la documentación, pues sino se hace en el tiem-
po, alguna de la documentación pierde vigencia y hay que volver a emplear 

Que fue lo que nos pasó a nosotros con el abogado Edy Brocato, bueno, el 

que  aseguraba que el proyecto está fuera de la zona núcleo, esto porque no 

podemos avanzar, de verdad que me indigné cuando el abogado me llama y 
me dice  que le habían rebotado la documentación, que con mucho esfuerzo 
y dedicación habíamos compilado, poniendo un óbice ridículo que había que 

esto pero lo hago, no con el afán de molestar, sino porque si esto sucedió 
una vez, va seguir sucediendo, así que con el debido respeto solicito al señor  

de la inversión privada, pues un servicentro puede darle empleo a unas 45 

Señor ministro si usted no nos ayuda con esto, no le van a dar entrada a 

Licenciamiento Ambiental 
y Descentralización

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
Experto en Manejo de Recursos Naturales y Ambiente

Joselauro104@gmail.com
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HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada independiente, baño 
privado, tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. Par-
queo. Circuito Cerrado Vi-
lla Tiloarque. Lps.2600.00. 
9972-5499.

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

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

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

Cel. 3205-2010.

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.

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

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.

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 

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

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro América, 
Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, 
precios negociables. 
9600-5043, 3202-0753. 

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 habita-
ciones, sala, comedor, coci-
na, 2 baños, dos sanitarios, 
pila con su lavandero, terra-
za amplia, pila de reserva ca-
pacidad 22 barriles y fuego 
grande. Interesados llamar al 
3205-4678.
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El futbolista hondureño, Carlos “Zapati-
lla” Mejía fue presentado ayer como nuevo 
jugador de los Pumas de México. El zaguero 
estará por un año con el equipo mexicano y 
viene del Vida de La Ceiba. “Zapatilla” jugará 
con Pumas Tabasco, el equipo que disputará 
la nueva Liga de Expansión en México. Y la 
que reemplazó a la Liga de Ascenso. Sin em-
bargo, la ficha del jugador pertenece a Pumas 
de UNAM, el equipo de la Liga MX. MARTOX

PUMAS PRESENTA A
“ZAPATILLA” MEJÍA

Diego Reyes se incorporó ayer a la pretempo-
rada de su nuevo club, el Olimpia, el delantero es 
de las apuestas de Pedro Troglio para el torneo 
venidero. Junto a Reyes son novedades además 
Javier Portillo, Eddie Hernández y Samuel Cór-
dova, otra de las incorporaciones en los blancos 
fue la del arquero Ariel Valladares, quien llega 
de las reservas.

El nuevo entrenador del Hon-
duras de El Progreso, Mauro Re-
yes se refirió a su proyecto al fren-
te de los “arroceros” y dijo que, 
pese a no ser un club de los lla-
mados grandes, tienen todo para 
trascender. “Es sumamente com-
plicado trascender y ser campeón 
con un equipo pobre como los 
que me han tocado a mí, cuando 
fui a un grande como Real Espa-
ña hice un gran torneo, luego no 

me acomodé a ciertas situaciones 
y tuve que salir, ahora estoy moti-
vado con este proyecto en Hon-
duras Progreso”, dijo Reyes. “No 
es con la chequera que se logran 
campeonatos, Honduras Progre-
so fue campeón con la base del as-
censo, Real Sociedad peleó cuatro 
finales, ahora queremos ser pro-
tagonistas, pelear la cima, esa fue 
la propuesta que me hizo el pre-
sidente Elías Nazar”. JL

DIEGO REYES
SE SUMA A 

PRETEMPORADA 
OLIMPISTA

A PELEAR LA CIMA
Y NO EL DESCENSO

SE VA
PARA QUE MESSI
SE QUEDE

Nou después del 15 de marzo. Esto permitiría a la 
actual junta directiva seguir siendo la encargada 
de cerrar las cuentas de su mandato y evitar una 
posible acción de responsabilidad por parte de 
la siguiente junta que se hiciera cargo del club. 
En el burofax, Messi pidió salir gratis de la enti-
dad azulgrana haciendo referencia a una cláusu-
la liberatoria que tiene a final de temporada des-
de que renovó su contrato en 2017.

Aunque esta especifica que el día límite para 
utilizarla es el 10 de junio, el argentino entiende 
que el hecho de que la temporada haya conclui-
do en agosto a causa del coronavirus convierte 

este año en particular.
De momento, el jugador ar-
gentino tiene previsto pre-
sentarse a las pruebas PCR 
que los miembros de la pri-
mera plantilla del Barcelo-
na tendrán que pasar el do-
mingo antes de empezar los 
entrenamientos de la nue-
va temporada el lunes. EFE/

MARTOX

osep María Bartomeu está dispuesto a dar 
un paso al lado si el problema para que Leo 
Messi siga vistiendo la camiseta azulgrana 

es él, según avanzó TV3 y pudo confirmar EFE con 
fuentes del entorno del presidente del Barcelona.

“Si el problema soy yo, me voy”, dijo a su entor-
no próximo Bartomeu, después de que el jugador 
argentino no haya dado vuelta atrás en su deseo 
de irse dos días después de haber enviado al club 
azulgrana el burofax en el cual anunciaba sus in-
tenciones. La condición que pone Barto-
meu es que Messi diga públicamen-
te que el problema para que siga en 
el Barcelona es la continuidad del 
actual presidente.

La dimisión de Bartomeu, de 
todas maneras, no supondría la 
de su junta directiva. Así, coge-
ría el relevo en el mando del 
Barcelona el vicepresidente pri-
mero, Jordi Cardoner, hasta el 30 
de junio de 2021 y las eleccio-
nes seguirían previs-
tas para el pri-
mer partido 
en el Camp 
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El goleador argentino del Fútbol 
Club Motagua, Gonzalo Klusener, en 
conferencia de prensa aseguró que 
no se arrepiente de haber pasado la 
pandemia en Honduras, ya que a pe-
sar de la crisis sanitaria mundial, ha 
podido pasar bien con su familia.

“Es incómodo no poder salir para 
entrenar, pero lo hicimos en el bal-
cón para no perder el tono físico, lue-
go corrimos en la calle, pero lo que 
cuesta es lo futbolista, agarrar rit-
mo de juego, pero con el tiempo que 
falta para el inicio del torneo, segu-
ramente estaremos todos a tono” 
apuntó.

El argentino que llegó como go-
leador y tuvo la dicha de golear a los 
tres grandes del país tiene claros sus 
objetivos: “la idea es buscar la ligui-
lla, pelearla y trata de ganarla, todos 
los equipos van con la misma idea, 
pero solo uno la gana, en este ca-
so vamos hacer hasta lo imposible 
que seamos nosotros y celebrar con 
nuestra afición. Además, buscare-

KLUSENER ILUSIONADO 
CON NUEVO CAMPEONATO

CARLOS MARTÍNEZ MANTENDRÁ
LA BASE EN REAL SOCIEDAD
En plática con el nuevo estratega 

del Real Sociedad, Carlos “Carlón” 
Martínez, reconoció que un regreso 
esperado, porque es uno de los clu-
bes donde mejor se ha sentido y ha 
trabajado.

“Siento gran alegría de volver a ca-
sa, con dirigentes con los que siem-
pre hemos coincidido en conceptos y 
trabajo. Encuentro a un equipo bien 
trabajado por Carlos Tábora y Mau-
ro Reyes, iban en el rumbo correcto 
cuando se vino la pandemia, me toca 
darle un seguimiento al equipo que 
ya dirigí en tres ocasiones anterio-
res”, recordó.

Martínez, quien ha sido un experto 
en ascensos pero que ya ganó el títu-
lo de Copa Presidente con el Platen-
se, ahora busca como mínimo meter 
a la liguilla al equipo tocoeño tal co-
mo sucedió en el Apertura 2017 en la 
serie que perdió ante Real España: “la 
gente de Toca a veces es muy exigen-
te que quiere vernos con el éxito del 
equipo de cuatro finales, pero no en-
tienden que las generaciones se ter-
minan y uno debe buscar nuevas fi-
guras, ojalá seamos apoyados por la 

“MI META SIEMPRE ES SER GOLEADOR
Y CAMPEÓN”: RONY MARTÍNEZ

El delantero tocoeño de Real Espa-
ña, Rony Martínez, se muestra opti-
mista de cara al nuevo torneo, siem-
pre su objetivo principal es aportar go-
les y ser campeón con su equipo, ya 
que no ha podido conseguirlo todavía, 
ni con Real Sociedad, Olimpia y su ac-
tual club.

“Como grupo tenemos metas fi-
jas, una de ellas es ser campeón nacio-
nal y luego también en lo personal su-
mar otro título de goles, el que no con-
sigo desde que jugué con Real Socie-
dad”, apuntó

Martínez considera que la últi-
ma campaña en Real España significó 
mucho, ya que se va encontrando con 
el gol, tal como lo hacía en otros equi-
pos: “ en el último torneo me sentí con 
más confianza de cara al gol, siempre 
lo he buscado, pero la cuestión es de 
momentos y quizás no tuve la sereni-
dad que ya comencé a recuperar, es-
peramos en el otro torneo entrar bien 
y aportar los goles por lo que se me 
trajo al Real España “, explicó.

De los trabajos realizados a la fecha 
el “bombardero de Aguán” reconoce 
que son fuertes, pero necesarias para 
afrontar los torneos que vienen: “ve-
níamos de estar parados cinco meses, 

UN DÍA 
COMO 
HOY

El 28 de agosto de 1977, 
el Olimpia venció al Mota-
gua en el superclásico na-
cional 2-1 con goles del capi-
tán Héctor Uclés y Pruden-
cio “Tecate” Norales (foto). 
Descuento azul de Salvador 
“Pólvora” Bernárdez. GG

TRES NUEVOS REFUERZOS
TIENE LOBOS 

Tal como adelantó Diario Más, 
el exportero de Real España y Hon-
duras Progreso, Jordy Castro, es el 
nuevo jugador de la UPNFM, pre-
sentándose a su primer entrena-
miento ayer, donde fue bien recibi-
do por el cuerpo técnico y sus nue-
vos compañeros de equipo.

Además del joven guardame-
ta, los universitarios sumaron al 
delantero ex de Marathón, Hen-
ry Romero, quien quedó agente li-
bre luego de ocho temporadas en 
el cuadro sampedrano, donde jugó 
52 partidos, anotó nueve goles, re-
cibió nueve papeletas amarillas y 
nunca fue expulsado, pero además 
fue campeón nacional en el Clau-
sura 2018.

El tercer refuerzo es otro joven 
delantero que también ya debutó 
en primera división con Juticalpa 
FC, Kennet Ulloa, excompañero de 
Sendel Cruz, actualmente con los 
“lobos”. Ulloa estuvo tres tempora-
das con el equipo canechero, jugó 
apenas 16 partidos, donde no ano-
tó, no fue amonestado ni expulsa-

ALEX LÓPEZ: “ME DUELE MUCHO HABERLE FALLADO A LA AFICIÓN”
El volante hondureño de La Li-

ga Deportiva Alajuelense, Alex 
López, habló en conferencia de 
prensa previo al partido que ten-
drán los manudos el sábado ante 
el Club Sport Herediano y se refi-

rió a su rendimiento en momen-
tos claves con el conjunto erizo. 

López reconoció que falló en 
momentos claves con el conjun-
to erizo y espera que le hayan 
servido de aprendizaje para no 

volver a cometerlos. 
‘’No lo he dicho antes, los erro-

res que he cometido en fina-
les pasadas me han dolido mu-
cho, en haberle fallado a la afi-
ción, sé que al liguismo le han do-

Gonzalo Klusener, delantero de 
Motagua. 

lido, son errores que nadie desea-
ría cometer y me pasaron dos ve-
ces, duele en el aspecto de obje-
tivos, confío en Dios que no me 
vuelva a pasar’’, comentó el ca-
tracho.  GG

do, pero tuvo la desdicha de des-
cender con el equipo en el Clau-
sura 2018.

Los tres futbolistas: Castro, 
Ulloa y Romero ya se hicieron 
los exámenes de bioseguridad 
y llegaron a un acuerdo con la di-
rigencia de los lobos, son refuer-
zos para el torneo que se avecina 
en septiembre del 2020. GG

Rony Martínez quiere ganarlo todo 
con el Real España.

pero vamos bien, con los trabajos que 
nos dan los profes, nos vamos sintien-
do mejor cada día, es época de sacrifi-
cio, pero después se recogen los fru-
tos, ojalá que sea el título.

De la llegada de Mario Martínez, 
afirma que es una gran contrata-
ción porque es un jugador que da mu-
chos pases de gol: “Mario es un gran re-
fuerzo, es de la casa, nos va aportar 
mucho a la causa, esperamos que nos de 
muchos pases para hacer goles y be-
neficiar al equipo que busca un nuevo 
campeonato nacional”, concluyó. GG

El nuevo DT de los tocoeños di-
jo que está feliz de volver a lo que 
consideró su casa. 

afición. Estamos para hacer un gran 
torneo. Vengo siempre con la convic-
ción en el trabajo de todos, aquí hay 
una buena cantera, el plantel está casi 
completo y reside en Tocoa”, señaló.

El estratega anunció exámenes mé-
dicos y el próximo lunes el inicio de 
la pretemporada:” ya los jugadores 
saben que hay que hacerse los análi-
sis clínicos de bioseguridad para ini-
ciar los trabajos el lunes con miras al 
torneo que inicia a finales de septiem-
bre, no es el tiempo justo, pero si toca 
hacerlo, hay que darle con todo”, ex-
plicó. GG

Alex López habló previo al juego este sá-
bado entre Alajuela y Herediano.

Jordy Castro, guardameta pro-
veniente del Real España, ahora 
está con Lobos.

mos los goles necesarios que ocu-
pe el club”, declaró.

Un tema que valora el suda-
mericano es la situación del tor-
neo de Concacaf, donde no pue-
den llegar solamente con entrena-
mientos y sin fogueos: “eso quizás 
nos da que pensar, ya que a esos 
partidos hay que llegar con ritmo 
de juegos de Liga, no solo con jue-
go de interescuadras, ojalá ya ten-
gamos varios partidos encima pa-
ra poder cumplir ese reto con to-
do el plantel”, aseguró.

Klusener dijo que se ha senti-
do cómodo en Honduras y que le 
gustaría permanecer mucho tiem-
po más ligado al equipo azul: “mi 
contrato vence en diciembre, pe-
ro me gustaría alargar mi estadía, 
el trato ha sido muy bueno, el am-
biente en el equipo es ideal, pe-
ro depende de mi rendimiento y 
de lo que sienta al final del año, si 
quiero o no regresar a mi país”, 
concluyó. GG
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GOL DE CRISTIANO RONALDO AL
LYON, EL MEJOR DE LA CHAMPIONS

MADRID (EFE). Un tanto del 
portugués Cristiano Ronaldo al 
Lyon, en la vuelta de octavos de fi-
nal, que no impidió la eliminación 
del Juventus, ha sido elegido el me-
jor de la temporada de la Liga de 
Campeones 2019/20.

La diana del exmadridista, un dis-
paro poderoso desde fuera del área 

que entró por una escuadra de la 
meta francesa, fue la preferida por 
los usuarios de la web de la UEFA, 
por delante del gol de Marcel Sabit-
zer, del RB Leipzig, ante el Zenit San 
Petersburgo en la tercera jornada de 
la fase de grupos.

En tercer lugar quedó el gol del 
colombiano Juan Cuadrado, del Ju-

ventus, al Atlético de Madrid en el 
Wanda Metropolitano en la primera 
jornada; cuarto fue el uruguayo Luis 
Suárez, delantero del Barcelona, con 
su diana al Inter en la segunda; y en 
la quinta plaza concluyó Serge Gna-
bry con el tanto con el que el Bayern 
Múnich abrió la victoria en semifi-
nales contra el Lyon. MARTOX
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Los futbolistas Sergio Busquets y Ansu Fati, comenzaron a entrenar en el Barcelona.

El gol de Cristiano no impidió la eliminación de Juventus en la Champions. 

PEPE REINA FICHA POR
EL LAZIO DE ROMA

MILÁN, Italia (AFP). El ar-
quero campeón del mundo espa-
ñol en Sudáfrica-2010 Pepe Rei-
na firmó por el Lazio, de la Serie A, 
anunció ayer el club romano.

Reina, de 37 años, estuvo cedido 
en el Aston Villa inglés por el AC 
Milan desde enero.

“El Lazio anuncia que adquirió 
de forma permanente los servicios 
deportivos de José Manuel Reina 
Pérez”, se puede leer en un breve 
comunicado del Lazio.

El antiguo arquero del Nápoles 
y del Villarreal entre otros com-

petirá por la titularidad bajo palos 
con el albanés Thomas Strakosha.

“Reina es uno de los porteros 
más fuertes de la historia, con una 
experiencia increíble, y es una 
persona positiva, él me ayudará a 
mejorar”, afirmó Strakosha. 

Reina, ganador del Mundial de 
2010, jugó en el Barcelona y en el 
Villarreal antes de fichar por el Li-
verpool en 2005. Con los ‘Reds’ 
disputó 394 partidos, antes de ir al 
Bayern de Múnich en 2014, desde 
donde partió a su aventura por Ita-
lia. MARTOX

Reina deja al Aston Vila inglés 
para jugar en Lazio.

KOEMAN PROMETE 
MÁS RELEVANCIA

BARCELONA (EFE). Ronald 
Koeman, el nuevo entrenador del 
FC Barcelona, prometió a Antoine 
Griezmann, un incremento de su 
relevancia en el equipo respecto 
a su primera temporada en el club 
azulgrana.

En concreto, el técnico holan-
dés le aseguró en una charla que 
ha sido desvelada por ‘L’Equi-
pe’ que volvería al rol que tenía en 
el Atlético de Madrid, alejado de 
la banda y con libertad de movi-
mientos en el ataque, lo cual com-
portaría un mayor protagonismo 
en el juego del conjunto catalán.

“Lo hacías en el Atlético y lo ha-
rás en el Barcelona”, le garanti-
zó Koeman a Griezmann según el 
diario francés.

Además, esta charla tuvo lu-
gar antes del burofax de Leo Messi 

anunciando su intención de aban-
donar el Barcelona, lo que hace su-
poner que el rol del ex colchone-
ro aún sería más relevante si final-
mente se confirmara la marcha del 
argentino.

A pesar de que Griezmann fue 
suplente en diferentes partidos 
clave del final de temporada, co-
mo en el 2-8 ante el Bayern de Mú-
nich, Josep María Bartomeu, el 
presidente del club azulgrana, lo 
declaró como intransferible la se-
mana pasada.

Por otro lado, este nuevo cur-
so el delantero francés recuperará 
su dorsal en el Atlético y en la se-
lección francesa: el 7. La tempora-
da pasada lució el 17 porque cuan-
do fichó por el Barcelona Coutin-
ho aún era el propietario del mis-
mo. MARTOX

Koeman pretende que 
Griezmann juegue más 

en el Barcelona.
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Luisiana y Texas sobreviven 
al poderoso  huracán 

Laura, que deja 4 muertos
El fenómeno natural ha provocado un incendio en una planta química 
cercana a la ciudad de Lake Charles.

HOUSTON (EE. UU.) (EFE). Al 
menos cuatro víctimas mortales, da-
ños estructurales a edificaciones e in-
cendios en viviendas y en una planta 
petroquímica es el saldo temporal que 
ha dejado el poderoso huracán Lau-
ra a su paso el jueves por Luisiana y 
Texas luego de tocar tierra como ca-
tegoría 4.

Según reportes oficiales, las cuatro 

muertes se deben a la caída de árbo-
les, incluida la de una niña de 14 años 
que falleció cuando un árbol cayó so-
bre su vivienda en Leesville, situada a 
unas 95 millas (160 km) desde la cos-
ta de Luisiana.

En una conferencia de prensa, el 
gobernador de este Estado sureño, 
John Bel Edwards, dijo que las mare-
jadas ciclónicas que se habían pronos-

ventanas y puertas y no poner el aire 
acondicionado.

“Aún tenemos que efectuar las ins-
pecciones del caso para conocer las 
causas de este incendio y obviamen-
te, con vientos de esa naturaleza, co-
lapsan los cables de tendido eléctri-
co y por ende el suministro”, resumió 
Edwards.

El gobernador agregó además que 
los reportes preliminares indican 
que las áreas de mayor impacto fue-
ron la de Lake Charles y Baton Rouge 
y Shreveport, donde ya hay cuadrillas 
de rescate preparando una evaluación 
pormenorizada de los daños del paso 
de Laura, uno de los huracanes más 
poderosos en alcanzar la costa de EE. 
UU. en los últimos años.

 
DAÑOS MÍNIMOS 

EN TEXAS
El gobernador de Texas, Greg Ab-

bott, dijo también en conferencia de 
prensa en el Condado de Orange, ve-
cino a Luisiana, que los daños ocasio-
nados por Laura han sido mínimos en 
este Estado.

“Lo que sí quiero enfatizar a la po-
blación que está a punto de regresar a 
sus viviendas es que escuchen las re-
comendaciones de las autoridades lo-
cales porque no todos podrán hacerlo 
con la misma facilidad, especialmente 

los que no podrán contar con energía 
eléctrica”, recomendó Abbott.

Según la web especializada Powe-
routage, cerca de 800,000 clientes se 
quedaron sin servicio eléctrico en 
Luisiana y Texas, a los que hay que 
sumar otros 30,000 en Arkansas, a 
donde Laura llegará en las próximas 
horas.

Se pronostica que proseguirá el rá-
pido debilitamiento en las próximas 
horas, por lo que se espera que esta 
noche se debilite hasta ser depresión 
tropical, según detalla el NHC.

Laura, que ya dejó 21 víctimas mor-
tales a su paso por Haití y otros 4 en 
República Dominicana, podría haber 
provocado otra muerte en el Condado 
de Sabine, al noreste de Texas, aun-
que Abbott dijo que aún está por con-
firmar.  

El gobernador señaló que el gobier-
no estatal ya había desplegado a lo lar-
go de la costa sureste más de 400 au-
tobuses, cerca de 40 aeronaves y de-
cenas de botes y vehículos para tras-
ladar a los posibles damnificados y au-
xiliarlos.

El mandatario texano señaló que 
habían hospedado a más de 5,000 per-
sonas en hoteles y centros de refugio 
a lo largo del Estado, principalmente 
en las ciudades de San Antonio, Aus-
tin y Dallas.

ticado en las costas del Estado no al-
canzaron “proporciones catastrófi-
cas”, sin embargo durante su trayec-
toria Laura, ya degradada a tormen-
ta tropical, ha ocasionado numerosos 
destrozos.

“Tenemos miles y miles de perso-
nas cuyas viviendas y negocios han 
quedado devastados por la tormenta. 
Y aunque tenemos mucho que hacer 
para salir adelante, el saldo es mejor 
de lo esperado”, dijo Edwards.

El presidente, Donald Trump, in-
formó de que este fin de semana se 
desplazará hasta la zona para compro-
bar en primera persona los numero-
sos daños, aunque, se congratuló, pu-
do ser mucho peor.

Entre el saldo de destrucción que 
dejó atrás Laura destaca el “incen-
dio químico” en una planta petroquí-
mica cercana a Lake Charles, una re-
gión al sureste de Luisiana con nume-
rosas instalaciones de este tipo, inclui-
das refinerías de petróleo y gas.

Se trata de una planta industrial 
que fabrica productos a base de clo-
ro y que tras estallar en llamas emitió 
una amplia humareda tóxica, por lo 
que las autoridades instaron a los re-
sidentes a ponerse a cubierto, cerrar 
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El huracán Laura dejó cuatro muertos en su paso por Luisiana y Texas luego de tocar tierra 
como categoría 4.

Luisiana recibió la mayor parte del impacto cuando Laura 
llegó a Lake Charles, una ciudad industrial de 80,000 personas. 

Imágenes de medios locales muestran una espesa y negra 
humareda saliendo de las instalaciones, situadas en una zona 
con numerosas plantas químicas.

Texas también estuvo en el camino del huracán, pero el 
Estado terminó librándose de la peor parte de la tormenta y el 
daño más significativo tuvo lugar en la vecina Luisiana. 

(LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)



WASHINGTON (AFP). En un Estados Uni-
dos sacudido por la pandemia del coronavirus 
y las tensiones raciales, el presidente Donald 
Trump aceptó el jueves la candidatura del Parti-
do Republicano para su reelección advirtiendo 
sobre el “caos” que supondría la llegada del de-
mócrata Joe Biden a la Casa Blanca. 

“Su sueño americano estará muerto” si Biden 
gana el 3 de noviembre, alertó en la Convención 
Nacional Republicana.

Desde los jardines de la Casa Blanca, se presen-
tó como el guardián de los valores estadouniden-
ses al cerrar un cónclave partidario celebrado en 
gran parte en formato virtual, pero que nunca de-
jó de ser un espectáculo sobre Trump.

Los fuegos artificiales pusieron fin a la vela-
da después de que durante cuatro días un desfi-
le de acólitos lo elogió como un virtuoso econó-
mico, defensor de la vida y de Dios, y firme en la 
aplicación de la ley y el rechazo al “socialismo”.

Pero la segunda nominación del magnate re-
publicano, de 74 años, llega en medio de una cri-
sis sanitaria, económica y social sin precedentes, 
con más de 179,000 muertos por COVID-19, 10.2% 
de desempleo, y masivas manifestaciones contra 
el racismo y la brutalidad policial.

Las protestas, salpicadas por actos de violencia, 
tienen en vilo a Kenosha, una pequeña ciudad en 
Wisconsin, donde el domingo un policía blanco 
le disparó por la espalda a un joven negro, Jacob 

Blake. Y el miércoles, un adolescente blanco, su-
puestamente partidario de Trump, fue detenido 
sospechoso de matar a dos personas y herir gra-
vemente a una tercera durante enfrentamientos 
la noche del martes.

 Mientras los demócratas han denunciado “ra-
cismo sistémico” en las fuerzas policiales, Trump 
prometió “restaurar la ley y el orden”.

“No toleraremos saqueos, incendios provocados, 
violencia y anarquía en las calles estadounidenses”, 
sin mencionar hasta ahora lo ocurrido a Blake.

Trump anunció la compra de 150 millones de 
pruebas rápidas de COVID-19 como parte de un 
acuerdo con el grupo farmacéutico Abbott por 
un total de 750 millones de dólares. 

Trump acepta la candidatura 
advirtiendo del “caos” si gana Biden 

WASHINGTON (EFE). La presi-
denta de la Cámara Baja de EE. UU., 
Nancy Pelosi, opinó el jueves que no 
debería haber debates entre los can-
didatos presidenciales, de cara a los 
comicios de noviembre, ya que, en 
su opinión, no se debería “legitimar” 
una conversación con el presidente, 
Donald Trump, que se presenta a la 
reelección.

“No creo que debiera haber ningún 
debate -dijo Pelosi-. No creo que el 
presidente de Estados Unidos se haya 
comportado de manera que alguien 
tenga una asociación con la verdad, 
pruebas, datos, hechos”.

“No legitimaría una conversación 
con él (Trump) ni un debate en tér-
minos de la Presidencia de EE. UU.”, 
agregó la demócrata en su rueda de 
prensa semanal, donde auguró que el 
mandatario “probablemente actuará 
de una forma que está por debajo de 
la dignidad de la Presidencia”.

En ese sentido, Pelosi recordó las 
“acciones vergonzosas” de Trump 
durante los debates en 2016 con la 
entonces candidata demócrata, Hi-
llary Clinton.
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La Foto

DEL DÍA

PELOSI

No debería 
haber debates 
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Cientos de manifestantes contra 
el racismo se reunieron frente a la 
Casa Blanca el jueves en Washing-
ton para exigir la salida de Donald 
Trump, en momentos que el presi-
dente de Estados Unidos se prepa-
ra para aceptar oficialmente la no-
minación de su partido para dis-
putar un segundo mandato. A po-
ca distancia de estos manifestan-
tes, el multimillonario republicano 
se preparaba para aceptar la nomi-
nación de su partido durante un dis-
curso que fue pronunciado en los 
jardines de la Casa Blanca, protegi-
dos por grandes puertas de hierro.  

DATOS

El mandatario está por debajo 
de su rival demócrata, Joe 
Biden, en las encuestas nacio-
nales y aparece codo a codo 
en muchos estados claves 
para llegar a la Casa Blanca, 
lo que indica una campaña 
reñida. Dos tercios de los 
estadounidenses se declaran 
descontentos con la gestión 
del gobierno de la pande-
mia. Cerca de 200 personas 
estaban congregadas fuera de 
la Casa Blanca al comenzar la 
convención, bajo el lema “The 
People’s House” (“La casa del 
pueblo”).

zoom 

PARA SU REELECCIÓN
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KAMALA HARRIS

Criticó el 
ego de Trump

WASHINGTON (EFE). La candi-
data demócrata a la vicepresidencia 
de EE. UU., Kamala Harris, criticó la 
convención republicana, en la que el 
presidente Donald Trump aceptó la 
nominación de su partido a la reelec-
ción, e indicó que tiene como propósi-
to “apaciguar” el ego del gobernante.

“La convención republicana es-
tá diseñada con un propósito: apa-
ciguar el ego de Donald Trump. Ha-
cerlo sentir bien”, afirmó Harris en un 
discurso desde la Universidad Geor-
ge Washington, en el que además cri-
ticó el manejo que la actual Adminis-
tración ha hecho de la pandemia del 
coronavirus.

“Pero aquí está la cuestión -aña-
dió la también senadora-. Él es el pre-
sidente de Estados Unidos, y se su-
pone que no se trata de él. Se supone 
que tiene que ver con la salud, la se-
guridad y el bienestar del pueblo es-
tadounidense. Y en esa medida, Do-
nald Trump ha fracasado”.

La compañera de fórmula del can-
didato demócrata a la Presidencia 
estadounidense, Joe Biden, enfiló sus 
críticas hacia la respuesta de la Casa 
Blanca a la pandemia de COVID-19.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
IRA POR EL RACISMO EN 

EE. UU. RESURGE CON 
MANIFESTACIONES Y BOICOTS
Los balazos que recibió el afroes-

tadounidense Jacob Blake de un 
policía blanco reavivaron la furia 
contra el racismo en Estados Uni-
dos con nuevas manifestaciones y 
un boicot del mundo deportivo. Lue-
go de tres noches de protestas, que 
el martes dejaron dos muertos, una 
precaria calma reina en Kenosha, 
Wisconsin, donde Blake fue balea-
do a quemarropa por un agente y la 
policía instó a respetar el toque de 
queda nocturno.
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EN ESTADOS CLAVE

Joe Biden hará 
campaña presencial 

OMS RESALTA 

Escuelas no son motor principal  
de transmisión de COVID-19
COPENHAGUE (EFE). Las es-

cuelas no juegan un papel central 
en la transmisión del coronavirus, 
aunque su capacidad como propa-
gadoras está ligada también al nivel 
de contagio que exista en una comu-
nidad, resaltó este jueves el director 
regional para Europa de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Hans Kluge.

“Hasta ahora sabemos que el en-
torno escolar no es un factor prin-
cipal en la pandemia. Pero cada vez 
hay más publicaciones que refuer-
zan la evidencia de que los niños sí 
juegan un papel en la transmisión, 
aunque más vinculado a reuniones 
sociales”, advirtió en rueda de pren-
sa Kluge.

La OMS resaltó que los centros 
escolares deben aplicar las mismas 
medidas de higiene y distancia so-
cial generales, pero en función de en 
qué fase de la epidemia se encuen-
tre la comunidad de la que forma 
parte cada uno, deberán ser imple-
mentadas “medidas adicionales”.

“Lo que sabemos es que no po-
demos abrir las sociedades sin abrir 
las escuelas primero. Este ha sido 

el mayor trastorno en la historia de 
la educación, con 1,600 millones de 
escolares afectados en 190 países”, 
afirmó.

De los 55 países que forman parte 
de la región europea de la OMS, 32 
han registrado 40 días seguidos con 
aumentos de contagios superiores 
al 10%, pero lejos de la situación vi-
vida en marzo pasado.

“Ahora sabemos más sobre qué 
funciona, es posible manejar me-
jor la transmisión del virus en la 
sociedad. La palabra clave es vi-
gilancia”, señaló el director de 
OMS-Europa.

La región vive además un mo-
mento de transición “complicado” 
por la coincidencia de tres aconte-
cimientos: la reapertura de escue-
las, la temporada de gripe y el ex-
ceso de mortalidad de los ancianos 
que se suele producir en invierno.

Kluge advirtió también a los jóve-
nes, que acaparan los nuevos conta-
gios producidos en las últimas se-
manas, contra la creencia de que el 
virus no les afectará y recordó que 
“nadie es invencible” y que la CO-
VID-19 es “como un tornado”. EFE

WASHINGTON (AFP). El 
candidato demócrata a la Casa 
Blanca rompió con su prudencia 
ante el COVID-19 y anunció el jue-
ves que hará campaña presencial 
en los estados clave para las elec-
ciones presidenciales del 3 de no-
viembre.

“Viajaré por el país. Iré donde 
sea posible respetando las reglas 
de los estados” sobre reuniones 
para limitar la propagación del co-
ronavirus, dijo Biden en una sesión 
de recolección de fondos vía web.

“Una de las cosas en que pensa-
mos es ir a Wisconsin y Minnesota, 
pasar un tiempo en Pensilvania, en 
Arizona”, añadió en alusión a es-
tados que podrían ser clave para 
definir la contienda contra el pre-

sidente republicano saliente Do-
nald Trump.

“Pero iremos (a esos estados) en 
manera totalmente responsable al 
contrario de lo que hace ese tipo””, 
dijo Biden en alusión a Trump.

Biden, a quien Trump llama 
“Joe el dormido” permaneció des-
de marzo en su casa en Delaware 
por dos meses y limitó sus viajes a 
ciudades de ese estado y del veci-
no Pensilvania.

Trump había reanudado los mí-
tines en junio, pero rápidamen-
te interrumpió ese tipo de even-
tos. Sin embargo siguió recorrien-
do el país a bordo del avión pre-
sidencial para dar discursos ante 
simpatizantes. 

El candidato demócrata a la Casa Blanca rompió con su prudencia ante 
el COVID-19 y anunció que hará campaña presencial en los estados 
clave para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Kamala Harris.
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HISTÓRICO
ENVÍO DE

REMESAS EN
GUATEMALA
El envío de remesas fami-

liares a Guatemala registró 
en julio la mayor cifra de su 
historia con 1,078 millones 
de dólares remitidos desde 
el extranjero, equivalentes 
además a un aumento del 
13.7 por ciento en compara-
ción con el mismo período 
del 2019.

La cantidad histórica, sin 
embargo, podría no evitar 
que Guatemala contabilice 
“una baja” en el envío total 
de remesas durante 2020 en 
comparación con 2019 debi-
do a la pandemia de la CO-
VID-19, según proyecciones 
del Banco de Guatemala (es-
tatal) y la Cámara de la In-
dustria.

La causa de la cifra his-
tórica de remesas en julio 
podría obedecer a que el 
desempleo total e hispano 
en Estados Unidos mostró 
“una recuperación en ma-
yo y junio” tras caer en me-
ses anteriores por el corona-
virus. Las remesas en julio 
del 2020 ascendieron un 13 
por ciento en comparación 
con el año anterior al pasar 
de 949 millones de dólares 
(alrededor de 7,110 millo-
nes de quetzales) en 2019 a 
1,078 millones de dólares en 
el presente año.

El informe indica que la 
economía del país centroa-
mericano sufrirá “una caída 
de 2.5 por ciento en 2020”, 
pero se recuperaría en 2021 
con un “crecimiento de 3.0 
por ciento”, muy cerca del 
promedio para Guatemala 
en la última década. (EFE)
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24.6878 24.6912
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30.493630.4902

PROYECTAN
ABUNDANTE
COSECHA DE

MAÍZ Y FRIJOL
Las cosechas de primera y 

postrera, al cierre de este año, 
alcanzarán los 2.3 millones de 
quintales de frijol rojo y 7 millo-
nes de sacos de maíz, estimó el 
presidente de Programa Nacio-
nal del Grano (Prograno), Ob-
dulio Medina.

Esa proyección es superior a 
lo que se ha cosechado en años 
anteriores, debido al buen de-
sarrollo del invierno de prime-
ra y lo que se espera del de pos-
trera. “El invierno se ha com-
portado muy bueno y eso nos 
permite proyectarnos, hemos 
producido para darle sosteni-
bilidad al país por encima de la 
pandemia”, destacó.

La oferta nacional garantiza 
que el consumidor final tenga 
frijol durante todo lo que resta 
del 2020. “Después iniciamos 
con la postrera, que ya entra de 
noviembre en adelante y espe-
ramos no tener déficit de ofer-
ta nacional”.

En relación al maíz, Obdu-
lio Medina, señaló que este pro-
ducto demanda mucha agua, 
son 120 días de invierno. “Es-
peramos cosechar los 2.3 millo-
nes de quintales de frijol, que 
eso es lo que se necesita pa-
ra que la población esté abas-
tecida. Si cosechamos 7 millo-
nes de quintales de maíz anda-
mos bien porque es lo que se 
ha proyectado y han vendido 
las casas comerciales de semi-
lla”, detalló.

GRANJA DE SAG/ DICTA: 

Reportan primer parto de la raza
de cerdos Berkshire en Honduras

La elaboración de harinas y panade-
rías; aguas minerales; aceites y grasas de 
origen vegetal; productos lácteos; y pro-
ductos cárnicos (carne de pollo y pro-
ducción de embutidos), contenidos en 
la Industria Manufacturera, reportaron 
crecimiento durante el primer semes-
tre del año, según el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

Favoreció el abastecimiento para 
consumo nacional y el acceso de pro-
ductos alimenticios a la población. Se 
observó desempeño positivo en la ela-
boración de pescado preparado (tila-

pia), principalmente el destinado a la 
exportación.

En contraste, el rubro de alimentos, 
bebidas y tabaco registró una variación 
negativa de 4.3 por ciento, derivada del 
beneficiado de café; por menor proce-
samiento del grano. La variación nega-
tiva antes mencionada se debió también 
a la menor elaboración de bebidas, es-
pecialmente cervezas, refrescos, aguar-
dientes y licores-, por caída en el consu-
mo doméstico, en bares y restaurantes; 
y la elaboración de productos de taba-
co, por menores pedidos del exterior.

El primer parto de la raza de cer-
dos Berkshire en Honduras aconte-
ció en la granja del proyecto de cría 
y reproducción de cerdos que desa-
rrolla la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) en Comayagua, a 
través de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta), 
con el apoyo de la Misión Técnica 
de la República de China, Taiwán. 

A finales de 2019, el proyecto im-
portó 74 cerdos para pie de cría de 
alta calidad genética de las razas 
Landrace, Yorkshire, Duroc Rojo; 

y por primera vez en el país, las ra-
zas Duroc Blanco y Berkshire. 

Recientemente de las cuatro 
hembras Berkshire importadas, la 
primera en parir parió ocho lecho-
nes y las otras tres se encuentran en 
estado de preñez. 

El subdirector de Generación de 
Dicta, Gerardo Murillo Gale, expre-
só que de toda la genética impor-
tada se han logrado 10 partos y 42 
hembras están preñadas. 

La raza Berkshire es originaria 
de Inglaterra, de color negro con 

algunas manchas blancas espe-
cialmente en cada pata, en el hoci-
co y en la cola, es un animal pre-
coz y produce carne de excelente 
calidad. 

Actualmente se implementa el 
proceso de reproducción de las ra-
zas importadas y el pie de cría esta-
rá disponible a los productores en 
enero de 2021, en las nuevas instala-
ciones de la granja porcina, en Pla-
yitas Comayagua. Para más infor-
mación llame al 9877-1568 o escriba 
a comunicacion.dicta@gmail.com.

El primer parto fue de ocho lechones, informó la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.

Repunte en harinas y panaderías
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Ficohsa Seguros es el
número 1 en la mente de los 
consumidores hondureños
Ficohsa Seguros número uno 

en Honduras también recibe la po-
sición número 1 en el Top of Mind 
de la categoría de aseguradoras de 
acuerdo con el estudio que realizó 
Kantar Mercaplan para la recono-
cida revista regional Estrategia & 
Negocios.

Más de 1,800 consumidores en 
los seis países de la región participa-
ron entre junio y julio de este año en 
esta investigación y eligieron a las 
marcas dueñas de su Top of Mind 
en 20 categoría.

La marcada preferencia hacia Fi-
cohsa Seguros es el reflejo de una es-
trategia de comunicación en la pan-
demia de COVID-19 y que va de la 
mano con una exitosa oferta de va-
lor agregado, una atención especia-
lizada 24/7, una innovación de cana-
les para compra y gestiones de pa-
gos digitales como son: TENGO, In-

terbanca, Seguros Online, Ficolink, 
Ficocorredor, entre otros. 

La trayectoria y experiencia de 
Ficohsa Seguros con más de 60 años 
de experiencia la ubica en el primer 
lugar dentro de las marcas más fuer-
tes en esta pandemia, este estudio 
incluye líderes locales, y centroa-
mericanos en diversas categorías 
como: aseguradoras, telefonía, au-
tomóviles, café, universidades, ban-
ca y hoteles, entre otras.

Ha sido ratificado su liderazgo en 
la mente del consumidor hondure-
ño, al ser catalogada como la mar-
ca número 1 en el sector asegurador 
de Honduras. Esto respalda a Fico-
hsa Seguros como una marca cerca-
na y confiable. 

Ficohsa Seguros demostró su com-
promiso al brindar la seguridad y tran-
quilidad a sus asegurados, clientes y 
proveedores en todo tiempo.

La trayectoria y experiencia de Ficohsa Seguros con más de 60 años 
de experiencia la ubica en el primer lugar dentro de las marcas más 
fuertes en esta pandemia.

PARA ENFRENTAR PANDEMIA

Cepal propone una
canasta básica digital

El acceso de los hogares a los dispositivos digitales también se revela 
desigual en la región.

Integrada por un 
computador portátil, un 

teléfono inteligente, tableta 
y un plan de conexión.

La Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe 
(Cepal) propuso a los países de 
la región proveer a sus ciuda-
danos de una canasta básica de 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones para ga-
rantizar y universalizar la co-
nectividad digital y enfrentar 
los impactos provocados por 
la pandemia del coronavirus.

Esta canasta estaría integra-
da por un computador portátil, 
un teléfono inteligente, una ta-
bleta y un plan de conexión pa-
ra los hogares no conectados y 
tendría un costo anual inferior 
al 1 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) en promedio 
regional.

Así lo expresó la secreta-
ria ejecutiva de la Cepal, Ali-
cia Bárcena, en la conferencia 
virtual de un informe sobre es-
ta materia en el que se subra-
ya que “las tecnologías digita-
les han sido esenciales para el 
funcionamiento de la econo-
mía y la sociedad durante la 
pandemia” pero que, sin em-
bargo, “las brechas de acceso 
condicionan el derecho a la sa-
lud, la educación y el trabajo, 
al tiempo que pueden aumen-

DESTACA ESTUDIO

tar las desigualdades socioeco-
nómicas”.

“Los países de América Lati-
na y el Caribe han adoptado me-
didas para impulsar el uso de las 
soluciones tecnológicas y caute-
lar la continuidad de los servi-
cios de telecomunicaciones. Sin 
embargo, el alcance de esas ac-
ciones es limitado por las bre-
chas en el acceso y uso de esas 
tecnologías y las velocidades de 
conexión”, afirmó Bárcena du-
rante la presentación del infor-
me.

El estudio revela que durante 
los primeros meses de las cua-
rentenas el tráfico en sitios web 
y el uso de aplicaciones de te-
letrabajo, educación en línea o 

aprendizaje a distancia y com-
pras en línea revelaron un signi-
ficativo aumento del uso de so-
luciones digitales.

“Entre el primer y segundo 
trimestre del 2020, el uso de so-
luciones de teletrabajo aumentó 
un 324 por ciento y la educación 
a distancia más del 60 por cien-
to”, detalla el texto.

No obstante, el informe ad-
vierte que el uso de soluciones 
de educación en línea solo es po-
sible para quienes cuentan con 
conexión a Internet y dispositi-
vos de acceso, y que en América 
Latina el 46 por ciento de los ni-
ños y niñas de entre 5 y 12 años 
vive en hogares que no están co-
nectados. (EFE)



39 La Tribuna Viernes 28 de agosto, 2020 Nacionales

EN TAPACHULA, MÉXICO

Hondureño suicida
se tira de catedral 

pero cae en colchón
El incidente fue 
grabado por 
peatones que le 
salvaron la vida y el 
video se hizo viral.

Un migrante hondureño, supuesta-
mente atormentado por el desempleo 
y la falta de dinero, se lanzó desde lo 
alto de la catedral San José de Tapa-
chula, en Chiapas, México, incidente 
que fue grabado por peatones, quienes 
ayudaron a rescatarlo mientras caía. 

El hecho fue grabado por las per-
sonas que se encontraban en el lugar, 
quienes dieron a conocer que el “ca-
tracho” ingresó a la catedral con el fin 
de lanzarse de la planta alta de la igle-
sia.

Según lo que se observa en el video, 
que se hizo viral, el hombre se sentó 
en el borde del muro del segundo pi-
so, con la clara intención de suicidar-

Pese a lanzarse de gran altura, el hondureño no murió porque 
personas solidarias colocaron un colchón para amortiguar su caída.

se tirándose al vacío.
Al verlo, un ciudadano intentó ayu-

darlo para que no se lanzara y algunas 
personas que se encontraban abajo in-
tentaron ayudarlo, colocando un col-
chón para amortiguar el impacto.

Decidido a quitarse la vida, segun-
dos después el hondureño se tira del 

segundo piso, pero para su fortuna, 
abajo, varias personas lo atrapan, lo-
grando que caiga sobre el colchón.

Según algunos medios internacio-
nales, el compatriota no sufrió daños 
mayores y fue asistido por las perso-
nas que se encontraban en el lugar del 
incidente. (KSA)

ANTE PANDEMIA

Vía Facebook Live harán fiestas patrias
Las autoridades de la Secreta-

ría de Educación informaron ayer 
que durante las celebraciones del 
199 aniversario de independencia 
patria se mostrarán las bellezas na-
turales y culturales de los 18 depar-
tamentos del país, a través de pre-
sentaciones virtuales.

El ministro de educación, Arnal-
do Bueso, manifestó que, con la ce-
lebración, la idea es no perder el 
fervor patriótico y dedicar un tiem-
po para conmemorar las celebra-
ciones de las fiestas patrias con un 
esquema diferente.

“Se van a hacer acciones dife-
rentes, generalmente desde casa y 
otras que impliquen actos presen-
ciales, son los actos en que partici-
parán solo las autoridades” expli-
có Bueso.

Los niños, niñas y jóvenes po-
drán participar desde sus casas en 
actos cívicos, mediante transmisio-
nes en directo por Facebook Live y 
programas pregrabados, donde se 
pueda demostrar el civismo a tra-
vés de la poesía y el canto.

Por su parte, el viceministro de 
educación, Javier Menocal, indicó 
que el proyecto cívico del 2020 im-
plica la demostración cultural y las 
bellezas de los departamentos, dan-
do a conocer lo bueno que tiene el 
país de una forma virtual y semi-
presencial en aquellas poblaciones 
donde haya menos contagio.

“Vamos a hacer un evento histó-
rico celebrando las fiestas patrias; 
este año vamos a demostrar lo me-
jor que hay en nuestras comunida-
des”, resaltó Menocal. (KSA)

Las festividades del 199 aniversario de independencia patria se 
transmitirán por Facebook Live.

A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA

Honduras y Costa Rica fortalecen relaciones
Los cancilleres de Honduras, Li-

sandro Rosales; y de Costa Rica, Ro-
dolfo Solano Quirós, realizaron ayer 
la Primera Reunión Binacional entre 
ambos países, avanzando en el forta-
lecimiento de las relaciones en medio 
de la crisis sanitaria por COVID-19. 

Durante el encuentro, realizado 
por videoconferencia, destacaron 
las acciones y buenas prácticas que 
sus gobiernos están impulsando para 
hacerle frente a la pandemia ocasio-
nada por el COVID-19, así como las 
acciones multilaterales en conjunto 
para tener el acceso a la vacuna con-
tra este virus.

Los diplomáticos ahondaron en 
asuntos de interés prioritarios de la 
agenda bilateral, y otros de interés 
común en el ámbito regional y mul-
tilateral.

“Ante el impacto de la pandemia 
por la COVID-19, debemos buscar so-
luciones en conjunto; esta mañana, 
en reunión con nuestro homólogo de 
Costa Rica, Rodolfo Solano, prioriza-
mos sobre temas bilaterales y regio-

nales”, destacó en su cuenta de Twi-
tter el secretario de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal de Honduras, Lisandro Rosales.  

Ambos cancilleres suscribieron de 
manera virtual un acta que recoge los 
principales acuerdos y compromisos 
del encuentro.

La delegación hondureña también 
estuvo integrada por los vicecanci-
lleres, Isaías Barahona, Nelly Jerez y 
Norma Cerrato; el director de Polí-
tica Exterior, Emilio Flores; la direc-
tora de Cooperación Internacional, 
Wendy Flores; y la directora de Polí-
tica Bilateral, Telma Salomón. (KSA)

Como resultado del excelente nivel de la relación bilateral entre 
Honduras y Costa Rica, se han realizado encuentros de trabajo en el 
marco de foros internacionales. 

EN SAN PEDRO SULA

Vendedores reciben equipo de bioseguridad
La Cámara de Comercio e Indus-

trias de Cortés (CCIC) entregó ayer 
insumos de bioseguridad a más de 
4,000 emprendedores de siete orga-
nizaciones del comercio informal, a 
fin de contribuir a que estos reinicien 
sus actividades de forma segura.

A través de la campaña “Reactiva-
ción Solidaria”, la CCIC recaudó in-
sumos con sus empresas afiliadas pa-
ra beneficiar a este importante sec-
tor de la economía, que también ha 
sido afectado al no poder operar por 
la pandemia de COVID-19.

El presidente de la CCIC, Pedro 
Barquero, manifestó que, “agradece-
mos la iniciativa de nuestros asesores 
y a las empresas afiliadas a la CCIC, 

así como a las personas que aporta-
ron para que se recaudaran insumos 
valorados en 942 mil lempiras”.

La CCIC solicitó al Consejo Na-
cional Anticorrupción (CAN) la ve-
eduría para garantizar la transparen-
cia en el proceso de recaudación y 
entrega.

La entrega de insumos consiste en 
69,844 mascarillas, 13,074 unidades 
de gel antibacterial, 100 galones de 
gel antibacterial, 250 caretas y 490 
botes de alcohol sanitizante; además 
se les está proveyendo para sus boti-
quines de 40,000 pastillas de Ibopro-
dol y Gripex, que sirven para aliviar 
síntomas como dolores musculares y 
de cabeza y síntomas gripales.

Los representantes del comercio informal agradecieron el aporte 
y señalaron que será un gran impulso para volver a trabajar.



Trabajadores sociales realiza-
ron un plantón frente a la Secreta-
ría de Salud (Sesal), para exigir que 
se les cancele el Índice de Protec-
ción al Consumidor (IPC) a 78 pro-
fesionales. 

El personal de salud manifestó 
que tomará acciones si no se hace 
efectivo el pago de sus derechos, que 
suma menos de un millón de lempi-
ras, cifra que se ha acumulado des-
de el mes de enero.

La presidenta de los trabajado-

res sociales, Yadira Rodas, detalló 
que “este es un incremento que nos 
tenían que haber acreditado desde 
enero del presente año y se termi-
naba de pagar en septiembre, pero 
no lo han acreditado”.

Solicitó que se les entreguen los 
nombramientos para el personal 
que está bajo la modalidad de inte-
rinato y contrato, “para la Secreta-
ría no valemos porque no nos están 
dando la importancia debida”. (DS)

El secretario de Educación, Arnal-
do Bueso, expresó que durante la ce-
lebración de las festividades del 199 
aniversario de independencia se po-
tenciarán las actividades artísticas.

Bueso dijo que se trabaja en la or-
ganización de acciones para cele-
brar de manera diferente estas fies-
tas patrias, resaltando el área musi-
cal y la poesía.

Afirmó que se rescatará lo que se 
había descuidado un poco, porque 
en los últimos años quienes desta-

caron fueron las bandas de guerra, 
sinfónicas y las palillonas, por lo que 
ahora se aprovechará para darle re-
levancia a otro tipo de expresiones 
artísticas. 

“Evidentemente, dadas las cir-
cunstancias de la pandemia no ha-
brán desfiles, no tendremos la alga-
rabía en las calles y en los estadios y 
celebrar nuestras fiestas patrias co-
mo antes, pero queremos mantener 
viva esa llama de amor por nuestra 
patria”, dijo el funcionario. (JAL)

Alerta amarilla por lluvias
para ocho departamentos 
La Comisión Permanente de Con-

tingencias (Copeco) determinó emi-
tir Alerta Amarilla por lluvias, duran-
te 24 horas, para los departamentos 
de Ocotepeque, Copán, Lempira, In-
tibucá, La Paz, Francisco Morazán, 
Choluteca y Valle, a partir de las 9:00 
de la mañana de ayer. 

Además, decidió declarar alerta 
verde por el mismo período de tiem-
po para Santa Bárbara y los munici-
pios aledaños a la ribera del río Ulúa, 
en los que se incluye a Pimienta, Po-
trerillos, Villa Nueva y San Manuel en 
Cortés; El Progreso, El Negrito, Santa 
Rita, en Yoro, hasta El Ramal del Ti-
gre, en Tela, Atlántida. 

Según Copeco, el Sistema Guía 
ante Inundaciones Repentinas pa-
ra Centroamérica (CAFFGS) revela 
condiciones de suelo saturado y con 

CON PROTESTA

SEGÚN MINISTRO DE EDUCACIÓN

DECRETA COPECO

Trabajadores sociales
exigen pago de reajuste

Con música y poesía se
festejará independencia

Los trabajadores sociales advirtieron que incrementarán las 
medidas de presión si las autoridades no les dan una respuesta 
positiva. 

La alerta se mantendrá por 24 horas en los departamentos más 
azotados por las tormentas.
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ello una alta probabilidad de desli-
zamientos para las próximas 24 ho-

ras en los departamentos bajo Alerta 
Amarilla. (JAL)

La Cruz Roja Hondureña comenzó a aplicar las pruebas 
de antígeno para las personas que podrían estar infecta-
das con COVID-19, ya sea que presenten síntomas o sean 
asintomáticas de la enfermedad. 

La prueba tiene un costo de 1,600 lempiras, mediante un 
proceso rápido y con resultados efectivos que se entregan 
en un promedio de 24 horas, según detallaron los expertos.

El presidente de la Cruz Roja Hondureña, José Juan 
Castro, destacó que ya se cuenta con varias personas que 
han hecho su cita para someterse a esta prueba, con la que 
podrán obtener un resultado prácticamente inmediato. 

“Vamos a darle este servicio a la población hondureña, 
consideramos que es una prueba que debemos comenzar 
hacerla inmediatamente, donde los resultados son en unos 
15 o 30 minutos y sin duda estas pruebas tienen una sensi-
bilidad casi de un 85 por ciento”, detalló Casco. 

Agregó que las pruebas tienen una efectividad de un 
99 por ciento, al igual que se tiene muchas ventajas, ya 
que no se necesita mantenerla en refrigeración como la 
PCR, pero no debe estar en temperaturas mayores a 30 
grados centígrados. 

SE DEBE SOLICITAR
Para que las personas se puedan someter a la prueba, de-

ben hacer una cita al número 9721-8769/9562-5731, donde 
se les indicará el horario en el que deben asistir a las ins-
talaciones de la Cruz Roja.

El paciente debe cancelar y posteriormente se le toman 
datos personales y algunas preguntas sobre su estado de 
salud, si ha tenido síntomas, si ha estado expuesto cerca 
de personas contagiadas o lugares de riesgo. 

Por su parte, la doctora Elizabeth Vinelli manifestó que 
la muestra se extrae de la parte posterior de la nariz y del 
área de la nasofaringe, con un hisopo, mientras el pacien-
te respira por la nariz. 

“Normalmente se puede tomar ambas fosas nasales, 
para asegurarse que se tiene más muestra como una me-
dida de seguridad. También se puede hacer de la neuro-
faringe, pero se debe tener experiencia”, aseguró Vinelli.

La toma de neurofaringe es fácil hacerla en niños, pero 
tradicionalmente se hace en las fosas nasales. 

“Posteriormente, lo que se extrajo con el hisopo se mez-
cla con un reactivo y se pone en un casete para detectar 
el antígeno, que son componentes propiamente del vi-
rus, que pueden ser de la cubierta o del núcleo del virus”. 

Y después de 15 o 30 minutos se conoce el resultado; la 
prueba debe ser aplicada por microbiólogos, ya que se de-
ben validar los resultados. (DS)

Pruebas COVID-19 con resultado 
en 24 horas aplica Cruz Roja

PREVIO A CITA

La Secretaría de Educación aprovechará la ocasión para rescatar 
aquellas actividades que han sido descuidadas en las fiestas patrias.

La Cruz Roja Hondureña inició la aplicación de 
pruebas de antígeno, a un costo accesible y con un 
alto nivel de acierto. 

La prueba tiene un 85 por ciento de sensibilidad y no 
requiere refrigeración como las pruebas PCR. 
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EN CÁRCEL DE CHOLUTECA

Chiles y huevos rellenos con 
“mota” decomisan a pareja

También llevaban 
droga en 
desodorantes en 
barra.

CHOLUTECA. Chiles dulces, 
huevos, dulces y estuches de des-
odorante en barra rellenos con ma-
rihuana fueron incautados a una 
pareja que pretendió introducir el 
alucinógeno al centro penal de es-
ta ciudad sureña.

Los detenidos fueron identifica-
dos como Karla Isabel García Mar-
tínez (19) y Donald Bacilio Sánchez 
Amador (18), quienes llevaban la 
droga oculta al privado de libertad 
Júnior Alexander Carrasco.

Los ahora detenidos al momen-
to de estar en el puesto de guardia 
para la respectiva revisión, dijeron 
que llevaban los productos al priva-
do de libertad Júnior Carrasco, sin 
embargo, los agentes de seguridad 
al hacer el registro minucioso des-
cubrieron la anormalidad.

Los chiles verdes estaban relle-
nos de marihuana envuelta en bolsa 
plástica y “masking-tape”, al igual 
en los cartones de huevo y los su-
puestos desodorantes en barra. Se 
contabilizaron 28 carrucos de ma-
rihuana distribuidos en los produc-
tos antes mencionados.

Ante la ilegalidad detectada, los 
agentes penitenciarios y militares 
asignados al recinto, avisaron a las 
autoridades de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), para en-
tregarles los detenidos y profundi-
zar en el caso.

La pareja de jóvenes fue detenida y remitida ante las 
autoridades competentes por el delito de tráfico de drogas.

En los chiles verdes y huevos camuflaban 
la marihuana, al igual que en estuches de 
desodorantes en barra.

La pareja se tomó el tiempo 
para cortar los productos e 
introducir cuidadosamente la 
droga que fue decomisada.

EN DIFERENTES ZONAS

Adultos mayores van
presos por violaciones

Varios sujetos, entre adultos ma-
yores, fueron arrestados ayer por 
agentes de la Policía Nacional, acu-
sados de violación en distintos pun-
tos del país. 

El primer arresto fue ejecutado en 
Juticalpa, Olancho, donde funciona-
rios policiales de la Unidad Departa-
mental Policial 15 (Udep-15), captu-
raron a un adulto mayor, Cornelio 
Benavides (69), originario de San 
Marcos de Colón, Choluteca, a quien 
se le siguen diligencias por suponer-
lo responsable del delito de violación 
especial, según orden de captura del 
27 de febrero de 2019, por el Juzga-
do de Letras de la Sección Judicial 
de Olancho.

En otro hecho, varios policías re-
portaron la detención de otro sexa-
genario por la supuesta violación es-
pecial de su hijastra de 16 años, en la 
ciudad de Talanga, departamento de 
Francisco Morazán. 

La detención fue reportada ayer 
en horas de la tarde en el barrio El 
Centro, de Talanga.

El sexagenario de oficio albañil, es 
acusado judicialmente de los delitos 

de violación especial y otras agresio-
nes sexuales, porque según el infor-
me investigativo presentado a la Fis-
calía, el sospechoso es el padrastro 
de la víctima y aprovechándose de 
eso llevaba siete años abusando se-
xualmente de ella.

En horas del mediodía, agentes 
preventivos arrestaron a un sujeto 
tras denuncia de ofendidos protegi-
dos que le acusan de cometer el su-
puesto delito de violación. También, 
en la aldea “12” de Olanchito, Yoro, 
se capturó a un sujeto de 29 años, ori-
ginario de Tocoa, Colón y residente 
en Tepusteca, Olanchito, Yoro. Al in-
diciado se le acusa de delito de vio-
lación en contra de una muchacha 
de 21 años originaria de Roatán, Is-
las de la Bahía.

Asimismo, la noche de ayer se re-
portó la captura de otro acusado por 
el delito de violación en perjuicio de 
víctima protegida. La captura de Or-
lando Ávila Zúniga (51), fue ejecuta-
da en el barrio La Pista, del municipio 
de Catacamas, Olancho, por el delito 
de violación en perjuicio de una jo-
ven con identidad protegida. (JGZ)

Cornelio Benavides fue arrestado por la Policía Nacional en 
Juticalpa, Olancho. 

Ángel Ernesto Mejía 
Varela supuestamente hace 
siete años abusaba de una 
hijastra menor de edad.

Orlando Ávila Zúniga es 
acusado del delito de violación 
en perjuicio de una jovencita.

DESGRACIA

Alcohólico tras rejas por maltratar a su padre
Por una denuncia de supuestos mal-

tratos a su padre de 80 años, funciona-
rios de investigación de la Policía Na-
cional capturaron ayer al mediodía a 
un hombre de 50 años, en el barrio La 
Hoya, pleno centro de la capital. 

El parte policial indica que el lunes 
24 de agosto pasado llegó hasta las ofi-
cinas policiales un adulto mayor a in-
terponer formal denuncia contra su 
propio hijo, José Ramón Verde Mon-
cada. 

Según contó el adulto mayor a los 
agentes policiales, su vástago cada 

vez que consume bebidas alcohólicas 
lo golpea y maltrata salvajemente. La 
víctima que cuenta con 80 años, resi-
de junto a su hijo en el barrio La Hoya 
de Tegucigalpa.

De esta forma, los agentes del De-
partamento de Delitos Especiales de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), coordinaron con la Fisca-
lía correspondiente, que a su vez ges-
tionó con el Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa 
para que emitiera una orden de cap-
tura. (JGZ)

La DPI pondrá al capturado a 
disposición de las autoridades 
competentes por maltrato 
familiar en contra de su padre 
de edad avanzada. 
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DEL CENTRO PENAL DE DANLÍ

En menos de 24 horas 
se fugan dos reclusos
Recapturado uno que 
había huido con 
COVID-19

Dos privados de libertad se fugaron, 
en menos de 24 horas, del centro pe-
nal de Danlí, El Paraíso, aprovechan-
do descuidos de los agentes carcelarios 
que los custodiaban, pero uno de ellos 
positivo de COVID-19 fue recaptura-
do la tarde de ayer, en un sector fron-
terizo con Nicaragua. 

La primera fuga, el miércoles pasa-
do, fue la de Francisco Javier Castro, 
quien se encontraba en labores de la-
branza como parte de su proceso de re-
habilitación y reinserción social.

Pero en un descuido de los custo-
dios, Castro logró darse a la fuga con 
rumbo hasta el momento desconocido. 
De manera inmediata se alertó a las au-
toridades competentes para realizar la 
localización, búsqueda y recaptura del 
ahora prófugo.

Ayer nuevamente, las autoridades 
del Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), reportaron la fuga de Morazán 
Esteban Pavón Arteaga (30), quien 
guardaba prisión en el centro penal 
de Danlí, El Paraíso.

Según el informe preliminar, el reo 
de primer ingreso se encontraba en 
zona de aislamiento, luego que al apli-
carle el protocolo de bioseguridad o la 
prueba rápida le dio resultado positivo 
en carga viral para COVID-19. Por tal 
razón, el recluso fue ubicado en la zo-
na de aislamiento. 

Pero en horas de la madrugada, 
aprovechando la oscuridad y la fuerte 
lluvia que caía en ese sector del país, 
rompió la malla ciclón, logrando aban-
donar las instalaciones penitenciarias. 

La seguridad del centro penal de Danlí, El Paraíso, fue burlada 
por los dos reclusos, uno de ellos fue recapturado ayer.

Los reos Francisco Javier Castro y Morazán Esteban Pavón 
Arteaga, lograron evadirse del centro penal. 

De inmediato se alertó a las autorida-
des de seguridad para realizar las la-
bores de localización y búsqueda del 
recluso que ayer mismo comparece-
ría en audiencia inicial por suponer-
lo responsable del delito de tráfico de 
drogas.

Sin embargo, ayer en la tarde las au-
toridades penitenciarias reportaron la 

recaptura del privado de libertad, Pa-
vón Arteaga, quien fue ubicado en la 
comunidad de Limones, fronteriza con 
Nicaragua. 

Al ver el desplazamiento de las au-
toridades dándole búsqueda, el prófu-
go decidió entregarse, acompañándolo 
su abogado hasta el centro penal dan-
lidense. (JGZ)

ALEGA PERCANCE...

“Manudo” empotra un 
camión en arco de altura

El contenedor de un camión resul-
tó destruido cuando la unidad se es-
trelló contra la barra de límite de al-
tura, localizada en el extremo sur del 
bulevar Comunidad Económica Eu-
ropea, frente a una gasolinera de la 
colonia América, muy cerca del ae-
ropuerto internacional Toncontín, 
zona sur de Comayagüela.

El aparatoso accidente sucedió 
ayer al mediodía, en el momento en 
que el motorista se dirigía de norte a 
sur, con rumbo al anillo periférico. 
Afortunadamente, en el accidente 
no hubo víctimas o heridos que la-
mentar. 

El conductor del vehículo -cuyo 
nombre no quiso proporcionar- in-
dicó que el percance fue provoca-

do porque otro conductor le quitó 
el derecho de vía, obligándolo a en-
trar al carril destinado para vehícu-
los livianos.

“Un carro me sacó para este carril, 
entonces no me quedó chance de sa-
lirme de aquí, porque yo iba buscan-
do el segundo anillo, ya que voy para 
San Pedro Sula, entonces el otro ca-
rro me quitó la vía”, relataba el hom-
bre muy preocupado.

El conductor del camión y su 
acompañante resultaron ilesos, de-
jando únicamente daños materiales 
para los dueños del automotor. 

Debido al inusual percance se ar-
mó una hilera de vehículos, compli-
cando el tráfico vial en ese sector de 
la capital. (JGZ)

El cajón o contenedor del camión quedó destruido, cuando el 
motorista empotró la unidad contra un arco de altura, en el 
bulevar Comunidad Económica Europea. 

EN COMAYAGUA

Armado con potente fusil cae “El Pelón”
En posesión de un fusil de uso pro-

hibido fue detenido un miembro de 
un grupo delictivo independiente 
que opera en la zona central del país.

El arresto fue hecho mediante un 
allanamiento de morada, ordenado 
por un juez, en la aldea de Jamalte-
ca, San Jerónimo, Comayagua, por 
agentes preventivos y de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP). 

Los equipos policiales capturaron 
a Justo Hernán Jiménez Flores (52), 
originario de Lajas, Comayagua, y re-

sidente en Jamalteca, San Jerónimo. 
Al sujeto le decomisaron como 

evidencias de sus correrías delicti-

vas un fusil, 11 cartuchos sin percutir 
calibre 7.62 milímetros y un carga-
dor negro de metal para fusil. (JGZ)

Luego de ser detenido el 
sospechoso fue trasladado 
a una estación policial, 
de donde será puesto 
a la orden de un fiscal 
mediante expediente 
investigativo acusado del 
delito de tenencia ilegal de 
arma de fuego y munición 
de uso prohibido. 

TOCOA, COLÓN

Lo capturan con arma
usada para matar enemigo

TOCOA, Colón. Una operación 
ejecutada por agentes preventivos, 
de investigación y fuerzas especia-
les de la Policía Nacional dio como 
resultado la captura de un hombre 
acusado del delito de asesinato.

En el barrio La Ceiba de Tocoa, 
mediante información de campo, 
efectivos asignados a esa zona cap-
turaron a un sujeto de 45 años, origi-
nario de Colón y residente en aldea 
Quebrada de Arena, Tocoa.

Al detenido se le supone respon-
sable de haber perpetrado la muer-

te violenta del señor José Eduar-
do Ramos Hernández, según expe-
diente investigativo en poder de la 
Policía Nacional y autoridades fis-
cales de la zona.

Al momento de su detención al 
sospechoso se le decomisó una pis-
tola, un cargador de metal con cin-
co proyectiles sin percutir. El arma 
decomisada será remitida a los la-
boratorios correspondientes a fin 
de determinar de manera técnico 
científica su utilización en el cri-
men. (JGZ)

El imputado será remitido ante autoridades judiciales para que 
conforme a ley se continúe con el proceso legal en su contra.
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DE TODO UN POCO
*** Con el discurso que 

Donald J. Trump pronun-
ció ayer desde la Casa 
Blanca, manifestando ofi-
cialmente que acepta la 
candidatura para presi-
dente de parte de su par-
tido político, se puso fin a 
cuatro días de sesiones y 
de discursos de parte de 
los delegados republicanos 
que representaron a los 50 
estados de la Unión Ameri-
cana.

 
*** La semana anterior los demócratas sostuvieron cuatro días 

de su convención nacional en la que ratificaron a Joe Biden y a 
Kamala Harris, donde ellos dieron el visto bueno a la dupla de 
su partido político. Ahora comenzará la gran batalla de la recta 
final de la campaña presidencial y la legislativa. Ahora, cuando 
faltan 67 días hasta el 3 de noviembre, los norteamericanos acu-
dirán a las urnas para escoger al presidente, al vicepresidente de 
los Estados Unidos, a los 435 miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, a 34 de los 100 senadores. También se votará sobre 
una serie de gobernaturas, alcaldías, legislaturas estatales, jefes 
de policía, y miembros de una serie de cargos estatales y muni-
cipales.

*** Pero antes del 3 de noviembre, en toda una serie de estados 
se votará por adelantado y sus votos serán enviados por correo, 
mientras el presidente Donald Trump sigue insistiendo, sin te-
ner pruebas, que en esos votos por la vía postal pueden cometer-
se toda una serie de ilegalidades que terminarán favoreciendo a 
los demócratas.

*** Ahora que ya no habrá más convenciones de cada partido, 
se abren las puertas para una gran batalla que estarán librando 
Donald J. Trump y Joseph Biden. Vengamos preparándonos para 
lo que bien puede convertirse en una guerra sin cuartel, donde 
normas anteriores de conducta serán suplantadas por medidas y 
acciones que no han sido usadas en los 244 años desde que este 
país se independizó de Gran Bretaña, el 4 de julio de 1776.

*** En Kenosha, Wisconsin, sigue llevándose a cabo marchas 
protestando que un policía blanco disparó siete veces a la espal-
da del ciudadano afroamericano, Jacob Blake, de 27 años. Este 
ciudadano está hospitalizado y varias veces se informa que está 
paralizado de la cintura hasta abajo. Ha habido protestas diarias 
y en la marcha del martes por la noche un joven de 17 años de 
edad, portando un arma semiautomática, un AK-47, mató a dos 
personas inocentes e hirió a una. Él se entregó a la justicia, mien-
tras se están llevando a cabo las investigaciones sobre el caso.

 
*** En protesta a que nuevamente otro ciudadano negro fue 

atacado a tiros por policías blancos, jugadores afroamericanos 
del baloncesto profesional lograron cancelar sus partidos de ese 
día. Veremos si jugadores afroamericanos de otros deportes pro-
fesionales, también cancelan juegos para así presionar para que 
se ponga fin a continuos ataques contra ciudadanos afroameri-
canos y que se aplique justicia a los que matan y hieren a ciuda-
danos negros que no estaban violando leyes.

*** El huracán “Laura” entró al Estado de Louisiana con una 
categoría 4, o sea con vientos de más de 240 kilómetros por hora. 
Se reporta que “Laura” ha sido el huracán más poderoso que ha 
atacado a Louisiana en los últimos 100 años. Los daños en las zo-
nas afectadas son enormes y falta ver qué estragos causará en los 
siguientes estados que atacará en su recorrido por la zona cen-
tral y del sureste de los Estados Unidos.

SUPERINTENDENTE:

BID acompañará a la SAPP a crear
empresa para manejar aeropuertos

El gobierno de la República anun-
ció este jueves la creación de la Em-
presa Hondureña de Infraestructura 
Aeroportuaria S.A. (EHISA), la cual 
operará en los aeropuertos de las ciu-
dades de San Pedro Sula, La Ceiba y 
Roatán. 

El comisionado presidente de la 
Superintendencia de Alianza Públi-
co Privada (SAPP), Leo Castellón, 
explicó en comparecencia de prensa 
desde Casa Presidencial que esta em-
presa comenzará operaciones a partir 
del 29 de septiembre del año en curso. 

Asimismo, explicó que la nueva 
empresa tendrá el acompañamien-
to de un experto internacional ba-
jo la modalidad de “Gerenciamiento 
Sombra”, para lo cual se giró invita-
ción a cuatro compañías nacionales 
y extranjeras.

“Mientras esta operación tem-
poral esté en curso en los tres aero-
puertos, y a su vez la pandemia va-
ya permitiendo la recuperación de 
la industria aérea, se estructurará 
el proceso de concesión a largo pla-
zo, siempre con el acompañamiento 
del Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID)”, detalló.  La creación de 
esta nueva empresa surge como res-
puesta a la finalización del contrato 
-el 28 de septiembre- entre el Estado 
hondureño y la concesionaria de los 
aeropuertos Ramón Villeda Mora-
les, de San Pedro Sula; Golosón, de 
La Ceiba, y Juan Manuel Gálvez, de 
Roatán, apuntó. 

El 17 de diciembre de 2019 el Pre-
sidente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, en Consejo de Minis-
tros declaró como prioritaria la con-
cesión de estos tres puertos aéreos y 
desde ese momento se trabaja con-
juntamente con el Consejo Superior 
de Alianzas Públicas y Privadas y con 
el acompañamiento del BID, indicó.

La creación de esta nueva empresa surge como respuesta a la finalización del 
contrato -el 28 de septiembre- entre el Estado hondureño y la concesionaria.

FINANZAS Y GOBERNACIÓN

Fuerza Honduras cumple con el 100% 
de las transferencias a 296 municipios

 El programa Fuerza Honduras 
ya tiene una cobertura del 100 por 
ciento de los fondos asignados a las 
296 municipalidades de todo el país 
para atender la pandemia de CO-
VID-19.

Así lo informó el viceministro de 
Gobernación, Justicia y Descentra-
lización, Ramón Carranza, quien 
amplió que estos recursos se han 
invertido en la instalación de cen-
tros de triaje, contratación de per-
sonal médico (doctores, enferme-
ras y microbiólogos), kits de biose-
guridad y brigadas médicas, así co-
mo, en algunos casos, para el trámi-
te de compras de ambulancias pa-
ra las comunidades más remotas en 
los municipios.

Carranza detalló que inicialmen-
te se cumplió con la asignación de 
fondos a las municipalidades por el 
orden de los 175 millones de lem-
piras.

“Este día la Secretaría de Finan-
zas transfirió los 75 millones de lem-
piras restantes para cumplir con el 
100 por ciento de los fondos otorga-
dos a los 296 municipios (Teguci-
galpa y San Pedro Sula tienen trato 
diferenciado)”, informó.

Las inversiones hasta la fecha
Hasta la fecha los alcaldes de las 296 municipalidades de los 18 departa-

mentos del país han destinado los recursos de Fuerza Honduras de la siguien-
te manera:

- Triajes habilitados - 207.
- Brigadas médicas - 192.
- Contratación de médicos - 783
- Licenciados en enfermería - 231.
- Enfermeras auxiliares - 985.
- Microbiólogos - 168.
- Tanques de oxígeno - 1.784.
- Ambulancias a comprar - 17.
- Camas hospitalarias - 1.046.
- Camillas de transporte - 137.
- Pruebas rápidas - 86.599 unidades.
- Kit médico de bioseguridad (batas, mascarillas, gorros, guantes), un to-

tal de 239.974 de unidades.

El presidente Donald Trump y el vice-
presidente Mike Pence van por la ree-
lección.
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SIGUATEPEQUE

Electrocutado fallece 
joven en barrio Puran

SIGUATEPEQUE. La tragedia 
llegó al hogar de Erick Manuel Her-
nández (21), quien murió electrocu-
tado cuando se disponía a cortar va-
rias ramas de un árbol que rozaban 
con el tendido eléctrico en una zo-
na del barrio Puran, en la parte alta 
de esta ciudad.

Según el reporte de personal de 
Cuerpo de Bomberos en Siguatepe-
que, la tarde del miércoles, se aten-
dió la emergencia de manera inme-
diata para poder facilitar la aten-
ción necesaria al joven que quedó 
enredado en un árbol de ficus, pro-
cediendo a bajarlo y al momento de 
tenerlo ya en un colchón se le practi-
caron los primeros auxilios, pero se 
detectó que ya no tenía signos vita-
les y de manera inmediata se entre-
gó el cuerpo a los familiares.

Las escenas eran desgarrado-
ras y varios vecinos se apostaban a 

Los vecinos buscaron formas de poder bajar al joven que recibió la 
descarga eléctrica y al bajarlo ya había perdido la vida.

ayudar con la ubicación de un ca-
mión cercano al árbol mientras lle-
gaban los bomberos para rescatar-
lo, en tanto otras personas rezaban 

para que se encontrara con vida a 
Hernández, mientras lo miraban 
enredado en unas ramas del árbol. 
(REMB)

CHOLUTECA

Atípica será celebración 
de las fiestas patrias

CHOLUTECA. Atípica será la 
celebración del 199 aniversario de 
independencia patria en la ciudad 
de Choluteca, informó la docente 
Delmi Rivera, miembro del Comi-
té Cívico Interinstitucional, ya que 
habrá algunas celebraciones pre-
senciales y otras virtuales.

Rivera indicó que como ante-
sala al “Mes de la Patria”, el 31 de 
agosto en la plaza de La Solidari-
dad, se desarrollarán actos con el 
apoyo de unas 50 personas, entre 
militares, autoridades de Educa-
ción y miembros de Comité Cívi-
co, y respetando la distancia so-
cial.

En varias actividades durante 
el mes patria, dijo, serán presen-
ciales y otras virtuales donde se-
rá entre docentes y alumnado, ya 
que así lo ha establecido el Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) por la situación de la 
pandemia de COVID-19.

El 1 de septiembre se celebra el 
Día de la Bandera Nacional e ini-
cio de fiestas patrias, por lo que se 
realizará la izada de las banderas 
de Centroamérica y Panamá, don-

de no habrá pelotones de milita-
res, policías, bomberos y otros, si-
no solo los uniformados que iza-
rán las banderolas y las autorida-
des que las entregarán también a 
los soldados, detalló.

La docente manifestó que la 
celebración del Día del Niño, y 14 
de septiembre conmemorando la 
muerte del general Francisco Mo-
razán, se realizará de manera vir-
tual por los docentes y sus alum-
nos, promoviendo videos alusivos 
a la fecha a través de las diversas 
plataformas de redes sociales.

Para el 15 de septiembre habrá 
presentaciones diversas, actos 
culturales y folclóricos virtuales, 
como también concursos de ora-
toria, canto, danza, videos de ri-
quezas de los municipios, mural 
del proyecto cívico, entre otros.

dijo que cada municipio selec-
cionará un maestro y que al final 
uno representará al departamen-
to en Casa Presidencial durante la 
celebración del “Día del Maestro” 
y la entrega simbólica de los plie-
gos de Independencia, hoy 28 de 
agosto de 2020. (LEN)

No habrá desfiles de estudiantes de los centros educativos de 
prebásica, media y básica este año. 

LE DAN 48 HORAS

Transportistas emplazan al gobierno 
para análisis de su propuesta

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El gremio del transporte de 
Honduras aglutinados en diferen-
tes plataformas se reunió en el “al-
tiplano central”, donde solicitaron 
al gobierno central ser convocados 
para analizar su problemática en un 
máximo de 48 horas.

Durante la reunión donde partici-
paron líderes del transporte a nivel 
nacional, quienes expusieron que 
“han solicitado un plan estratégico y 
hasta la fecha no se ha recibido res-
puesta alguna”.

De esta forma, aclararon en docu-
mento oficial que en este momento 
“todas las modalidades no están en 
condiciones de salir a operar bajo 
pérdidas porque no es rentable, por 
lo que solicitan que se instale una 
mesa de diálogo nacional de trans-
porte que sea incluyente y partici-
pativa, que permita justo reactivarla 
la economía del país de manera ro-
busta y fortalecida, con reglas cla-
ras, pero dentro en el marco de la 
Ley”.

Ante esto Jorge Lanza, empresa-
rio de autobuses urbanos en la ca-
pital, manifestó: “como transportis-
tas no queremos seguir ocasionan-
do problemas a la población que re-

quiere nuestros servicios, sin em-
bargo hay puntos que no se han lo-
grado determinar con el gobierno y 
estos puntos son los que tienen pa-
ralizados, pero creemos que ante 
varios acercamientos que hay con 
el Instituto y ministros nos puede 
llevar a un feliz término”.

Lanza destacó que “la operativi-
dad no da, de la manera propues-

ta, el abasto para cubrir la opera-
ción diaria, y al no tener la rentabi-
lidad sobre esto se requiere que el 
gobierno busque la alternativa, no 
nos corresponde a nosotros poner-
les a ellos lo que van hacer, ellos co-
nocen bien qué es lo que harán a ma-
nera de reiniciar el transporte y que 
el alivio económico ayude a solven-
tar la problemática. (REMB)

Los transportistas afirmaron que no les es rentable operar con la 
cantidad de pasajeros exigida.

CATACAMAS

Entregan cuadernillos a 
escuelas y centros básicos

CATACAMAS, Olancho. La 
Dirección Distrital de Educación 
entregó materiales educativos a 
todas las escuelas y colegios públi-
cos y de Prohecto, informó el titu-
lar regional, Marco Tulio Salgado.

Los cuadernillos se están entre-
gando también donde la tecnolo-
gía no tiene cobertura y se bene-
fician más de 200 centros educa-
tivos y se cubren las cuatro mate-
rias básicas: español, ciencias na-
turales, ciencias sociales y matemá-
ticas. Los maestros estarán sema-

nalmente entregando y es para que 
estos niños que por la pandemia no 
han tenido información, únicamen-
te aquellos docentes que han llega-
do a dejar información y hasta sa-
cando copias para entregar las res-
pectivas tareas , para esto se trabaja 
con las organizaciones de cada co-
munidad y lo difícil que es el tras-
lado a lugares lejanos o en docente 
el día que le toca circular lo impor-
tante es que los alumnos que viven 
en áreas postergadas no pierdan el 
año dijo Salgado.
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CONGRESO NACIONAL

Condecora a brigada médica cubana
con presea “Cruz de Comendador”

El Congreso Nacional, vía Zoom y en 
su “sesión virtual” de ayer jueves con-
decoró con la orden; “Cruz de Comen-
dador”, a la brigada médica cubana que 
se encuentra en el país desde media-
dos de marzo pasado, en primera fila, 
en acciones sanitarias contra la pande-
mia del COVID-19.

El proyecto, para condecorar a la bri-
gada médica de Cuba, “Henry Reeve”, 
fue iniciativa del diputado de Libre por 
Cortés, Héctor Samuel Madrid.

En su discusión y aprobación, tuvo 
el voto unánime de los diputados de los 
siete partidos políticos representados 
en la Cámara Legislativa.

Desde su llegada a Honduras, la bri-
gada médica cubana, ofrece sus servi-
cios en unas 19 comunidades del de-
partamento de Cortés, por lo que, en su 
condecoración hecha por el Legislati-
vo, el vicepresidente del Congreso Na-
cional, Antonio Rivera Callejas, agra-
deció todo el trabajo realizado por los 
“hermanos médicos cubanos”.

“Es profundo el agradecimiento que 
todo el pueblo hondureño, tenemos 
con los médicos cubanos que se han 
convertido en ángeles guardianes, es-
pecialmente para las comunidades de 
tierra adentro”, exclamó.

Agregó que en nombre de la pobla-
ción hondureña que ha recibido su asis-

De conformidad a las estadísticas, la brigada desde que llegó a 
Honduras, atendió a más de 12 mil familias.

tencia, “estamos agradecidos por la ca-
lidad de los servicios humanos presta-
dos por médicos cubanos y no solo en 
el plano puramente médico, sino, en el 
trato de alto contenido humano, de lo 
que hacen gala los cubanos en general”.

De conformidad a las estadísticas, 
la brigada desde que llegó a Honduras 
atendió a más de 12 mil familias, casa 
por casa, contribuyendo no solo con la 
terapia propiamente médica, sino en la 
salud familiar de la medicina y metodo-
logía cubana, describió Rivera Callejas.

De su lado, la doctora Blanca Toy-

mil, jefa de la brigada médica de su país 
en Honduras, agradeció el reconoci-
miento del Congreso Nacional.

Recordó que, “cuando viajamos a 
Honduras, estábamos claros del traba-
jo y los peligros que encontraríamos y 
viajamos motivados a contribuir a sal-
var vidas, mitigar el dolor y a aportar a 
la salud pública de Honduras”. Resal-
tó que el reconocimiento que les otor-
ga la Cámara Legislativa de Honduras, 
“no lo esperábamos, pero solo lo po-
demos catalogar de extraordinario y 
único “. (JS)

EN EL CN

Extienden vigencia de licencias 
sanitarias ambientales vencidas

El Congreso Nacional, mediante de-
creto aprobó la extensión de la vigen-
cia de las licencias ambientales venci-
das de todos los centros de atención sa-
nitaria del país.

En el dictamen favorable, relacio-
nado con el proyecto presentado por 
el diputado nacionalista, Mario Orlan-
do Reyes, para instruir a MiAmbien-
te a que proceda otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada bajo el número 
10568, a favor de Diálisis de Honduras 
S.A. la comisión dictaminadora, reco-
mendó, “un mecanismo excepcional” 
para ese fin.

Bajo el argumento que el Poder Le-
gislativo no puede asumir funciones 
administrativas de carácter particular 
ni intervenir en los plazos legales esta-
blecidos por los órganos administrati-
vos competentes.

“Pero sí es posible “autorizar un me-
canismo excepcional” que, dentro de 
las competencias del órgano adminis-
trativo, en este caso la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente (MiAm-
biente), para resolver la problemáti-
ca expresada por el proyectista de una 
forma general y beneficiar así a mu-
chos otros entes sanitarios en esa si-
tuación en particular, justicó la comi-

sión dictaminadora.
Por ende, se justificó que la exten-

sión de las licencias ambientales venci-
das, será durante la vigencia de los de-
cretos de emergencia emitidos a cau-
sa de la pandemia COVID-19, ya que el 
propósito es que los centros de aten-
ción sanitaria puedan continuar sus 
operaciones cotidianas.

En el mismo decreto, se precisa que 
la normativa también aplica en aque-
llos casos en que la renovación de la li-
cencia ambiental se haya solicitado en 
tiempo y forma, pero que producto de 
la pandemia, la misma aún se encuen-
tre en trámite ante MiAmbiente.

En consecuencia, los beneficios se 
aplicarán de manera excepcional en 
aquellos casos, que la licencia ambien-
tal se solicite por primera vez y esta 
sea para una instalación o centro sa-
nitario que preste un servicio especial 
y su puesta en funcionamiento sea de 
emergencia.

En el decreto aprobado, también se 
detalla que la constancia de proceso en 
trámite se emitirá únicamente a favor 
de los peticionarios, cuyas solicitudes 
reúnan los requisitos establecidos por 
la ley, teniendo vigencia de 60 días pro-
rrogables. (JS)

Los beneficios se aplicarán de manera excepcional en aquellos 
casos, que la licencia ambiental se solicite por primera vez.

Para medios de comunicación,
CN aprueba medidas de alivio
El Congreso Nacional, en su “sesión 

virtual”, aprobó “medidas de alivio” a los 
medios de comunicación del país, sobre 
el pago de cánones correspondientes al 
año 2020.

El alivio que en ningún momento es 
una condonación, se aprobó en razón de 
que la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 ha golpeado económicamen-
te y de manera significativa todos los di-
ferentes sectores en el mundo entero.

En consecuencia, ello ha afectado la 
operatividad de los medios de radio y te-
levisión, cuya misión es informar al pue-
blo hondureño, se justifica el dictamen 
favorable del decreto aprobado.

El decreto tiene como propósito fun-
damental apoyar y mantener operativos 
los diferentes sistemas de radio y televi-
sión a nivel nacional asociados a la Aso-
ciación Nacional de Radiodifusores de 
Honduras (Anarh) y las respectivas fa-
cilidades de pago que se brindan queda-
rán estipuladas de la siguiente manera:

El pago del 50% de los cánones del 
año 2020, segmentarlo en cuotas en un 
plano no mayor de cinco meses.

El 50% restante del total, mediante 
programas educativos, campañas de 
promoción y acciones de concientiza-
ción a la población durante y después 

de la crisis sanitaria producto del CO-
VID-19.

Para gozar de este alivio, los medios 
que buscan el beneficio deben presen-
tar solicitud formal a la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Conatel), 
por medio de una resolución, la cual de-
be autorizar el beneficio una vez se ha-
ya corroborado que los mismos son apli-
cables a los que solicitan dicho benefi-
cio, típica el decreto.

El diputado Mario Pérez, en su cali-
dad de titular de la comisión de dicta-
men, detalló que las “medidas de alivio”, 

no es una condonación.
Porque se trata de un canje o conve-

nio, que los medios de comunicación da-
rán espacio de tiempo sea para progra-
mas educativos de la Secretaría de Edu-
cación para los niños de las escuelas y 
colegios o programas de salud para con-
ciencia y prevención. 

Sin embargo, aclaró que las cadenas 
de radio y televisión como las que ofre-
cen en el marco de la pandemia del CO-
VID-19, no entran en el rango de las “me-
didas de alivio” para los medios de co-
municación. (JS)

El diputado Mario Pérez, en su calidad de titular de la comisión 
de dictamen, detalló que las “medidas de alivio”, no es una 
condonación.

No se presenta dictamen de nueva Ley Electoral
La falta de consensos en la comi-

sión especial que dictamina la nueva 
Ley Electoral, evitó que su dictamen se 
entregara en la sesión virtual que reali-
zó ayer el Congreso Nacional.

Todo estaba previsto para que el 
dictamen se presentara en la sesión 
virtual de ayer, pero el retiro de la co-
misión de la representación del Parti-
do Libre.

El propio diputado de Libre, Sergio 
Castellanos, argumentó el retiro al ma-
nifestar que su partido previo a presen-
tar ese dictamen, exige la garantía de 
que, en las elecciones internas de mar-
zo de 2021, habrá nuevo censo y nue-
va cédula.

El presidente de la comisión, el jefe 

de la bancada liberal, Mario Segura, pi-
dió prudencia, responsabilidad y serie-
dad a todos los políticos porque el país 
vive uno de los momentos más difíci-
les de su historia.

Sin embargo, expuso que el Partido 
Liberal, garantiza que con o sin nueva 
cédula de identidad irá a elecciones in-
ternas porque por doctrina y principio 
en la enseña rojo blanco rojo, es la úni-
ca forma de selección a los candidatos 
de elección popular.

No obstante, anunció que en las últi-
mas horas por las aproximaciones he-
chas con las representaciones políticas 
“hay esperanzas de lograr un acuerdo 
final sobre las nuevas reformas elec-
torales”. (JS)



De manera responsable y con to-
dos los protocolos de bioseguridad, 
actuará la Iglesia Evangélica cuan-
do se autorice la apertura de las ac-
tividades religiosas, dijo el presiden-
te de la Asociación de Pastores de la 
zona norte del país, Ángel Andrade.

“Estamos orando, pero también 
nuestra función es ser prudentes, 
como dice la palabra de Dios, por-
que, aunque haya reapertura, sabe-
mos que el virus y el riesgo de ir a 
un hospital está latente, e incluso, 
morir, por tanto, como iglesia que-
remos ser responsables”, manifestó 
el entrevistado.

Andrade afirmó que durante este 
tiempo de pandemia, tanto los pas-
tores como las demás personas se 
han preparado con las medidas de 
bioseguridad necesarias, en donde 
algunas iglesias han realizado cul-
tos de pilotaje para ver cómo fun-
cionan y así, de manera correcta, lle-
var a cabo las actividades dentro de 
los templos.

“Estamos muy contentos porque 

sabemos que los pastores, con mu-
cha responsabilidad, llevan a cabo 
esa función para orientar espiri-
tualmente en el nombre de Cristo 
Jesús”, añadió.

Sin embargo, el religioso lamen-
tó que en la ciudad de San Pedro Su-
la y en otros sectores del norte del 
país, por ejemplo, en los mercados, 
muchas personas no usan masca-
rilla, “pero nosotros, como iglesia, 
seremos responsables y no se van a 
permitir a personas mayores, niños 
y enfermos”. Además, señaló que 
“contamos con todas las medidas 
de protección personal, en donde 
las personas que ingresen a la igle-
sia tendrán distanciamiento y no ha-
brá saludos de abrazos y tampoco 
apretones de manos, porque ahorita 
no es el tiempo para hacerlo”.

“Como iglesia, con obediencia, 
vamos a dar el ejemplo de cómo en-
frentar la pandemia, en donde todos 
los ciudadanos queremos lo mejor 
para San Pedro Sula y para nuestro 
país”, afirmó Andrade. (JAL)

Un hombre acusado por el deli-
to de lavado de activos en perjuicio 
de la economía del Estado de Hon-
duras fue enviado al centro penal de 
San Pedro Sula, luego que el Juzgado 
de Letras Seccional de Puerto Cor-
tés, en audiencia de declaración de 
imputado, resolvió imponer la me-
dida cautelar de la detención judicial 
por el término de ley para inquirir.

El imputado es Franklin Tovar 
Pérez, a quien una vez que propor-
cionó sus datos personales, se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación 

que, ante la naturaleza del delito, la 
gravedad de la pena y la imposibili-
dad de otorgar medidas alternas a la 
detención judicial, la juez de Letras 
Seccional lo remite al centro peni-
tenciario de la localidad.

La audiencia inicial se progra-
mó para las 10:00 de la mañana del 
próximo lunes 31 de agosto, y por 
competencia, se trasladó las pre-
sentes diligencias al Juzgado de Le-
tras Penal con competencia territo-
rial nacional en materia Penal, con 
sede en San Pedro Sula. (XM)

Cosecha récord de arroz esperan los productores
La cosecha de arroz este año ron-

dará 1.4 millón de quintales debido a 
la lluvia abundante que deja este in-
vierno en las zonas productoras hon-
dureñas adelantó ayer un dirigente 
del rubro. “Vamos a tener una pro-
ducción récord en relación a los años 
anteriores; estaremos llegando apro-
ximadamente a 1.4 millones de quin-
tales”, proyectó el representante de 
los “arroceros”, Fredy Torres.

“Esto significa tercera parte del 
consumo nacional”. Contó que la 
“enorme cantidad de lluvia” que ha 
caído es el factor que está impulsan-
do este nivel de producción, ya que 
los cultivos presentan un desarrollo 
idóneo en cuanto a carga de grano.

Explicó que en esta cosecha han 
sembrado variedades que ofrecen 
grano de mayor calidad. Según To-
rres, la producción abundante bene-
ficiará a los consumidores porque se 

EN LA ZONA NORTE

JUZGADOS

POR INVIERNO COPIOSO 

Iglesias evangélicas a 
la espera de apertura

Queda tras las rejas
por supuesto lavado

Los pastores evangélicos se comprometen a aplicar las medidas de 
bioseguridad al reanudarse los cultos en San Pedro Sula.

Un tercio de la demanda nacional de arroz prometen cosechar los 
productores, al verse beneficiados por el copioso invierno que 
atraviesa el país. 
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La Alcaldía Municipal del Distrito 
Central recibió del titular de la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis), Reinaldo Sánchez, una dona-
ción de 44,000 libras de arroz para ser 
entregadas en los barrios, colonias y 
aldeas más vulnerables del Distrito 
Central (DC).

El alcalde capitalino, Nasry “Tito” 
Asfura, manifestó que “agradecemos 
la confianza que por segunda vez el 
gobierno de Juan Orlando Hernán-
dez nos está considerando, con la en-
trega de arroz, y gracias también al 
hermano país de China-Taiwán, que 
siempre considera a nuestra queri-
da Honduras”, para ofrecer su ayu-
da solidaria.

Esta es la segunda ocasión que el 
pueblo y gobierno de China-Taiwán 

y la Sedis realizan este tipo de dona-
tivos para beneficio de la población 
capitalina; asimismo, el cuerpo di-
plomático de ese país realizó recien-
temente una importante entrega de 
equipo de bioseguridad que sirve en 
el Centro de Diagnóstico y Estabi-
lización San Juan Pablo II para CO-
VID-19.

El edil capitalino agregó que “son 
44,000 libras de arroz que van a ser-
vir a la gente y lo vamos a distribuir 
de la mejor manera”.

“Somos servidores públicos, pa-
ra eso nos eligieron, para trabajar y 
poder hacer lo mejor por la ciudada-
nía; desde la municipalidad nos senti-
mos contentos de poder llevarle res-
puestas a la gente, y ahora estamos en 
estos tiempos difíciles durante esta 
pandemia de la covid-19, para poder 
dar soluciones”, afirmó.

“Le damos las gracias al ministro 
de Sedis, Reinaldo Sánchez, por pen-
sar en la capital; la primera donación 
ya está entregada, estén seguros que 
esta ayuda llegará a las personas que 
de verdad lo necesitan”, aseguró As-
fura. (JAL)

Distribuirán 44,000 libras de 
arroz en barrios y colonias

EN LA CAPITAL

La alcaldía 
capitalina 

recibió 
44,000 libras 

de arroz, 
de parte de 

Sedis, para ser 
distribuidas 

entre la 
población más 

necesitada. 

El grano básico fue 
donado por Sedis, 
a la Alcaldía del 
Distrito Central, con 
la ayuda de China-
Taiwán.

mantendrían los precios. 
“Esperamos que la agroindustria se 

ponga una mano en la conciencia y no 

le vaya a aumentar al consumidor”. 
La cosecha empezará en octubre y se 
prolongará por el resto del año. (JB)



AMDC recibió las ofertas de diseño
y construcción de nuevas represas
Autoridades de la Alcaldía Muni-

cipal del Distrito Central (AMDC) 
oficializaron la recepción pública de 
las ofertas de los procesos de diseño 
y construcción de un reservorio en el 
sector Rancho Viejo, El Picacho y los 
microembalses en el río Guacerique, 
que fueron licitados para captar más 
de 10 millones de metros cúbicos de 
agua y mejorar el servicio de distribu-
ción para los próximos años en la capi-
tal. La recepción de las ofertas se rea-
lizó en un acto público, en las insta-
laciones del Despacho Municipal en 
la colonia 21 de Octubre, ante la pre-
sencia de representantes de las juntas 
de agua, de la Cámara Hondureña de 
la Industria de la Construcción (Chi-
co), del Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), así como de las empresas 
participantes en la licitación de estos 
proyectos de vital importancia para el 

bienestar de los pobladores de Tegu-
cigalpa y Comayagüela.

En el primer proceso se recibió la 
oferta de la licitación sobre el diseño 
y la construcción del reservorio en el 
sector denominado Rancho Viejo en 
la zona de El Picacho, que incluye ade-
más la regulación del abastecimiento 
de agua potable en el subsistema El Pi-
cacho, y reserva para el control de in-
cendios del Parque Nacional La Tigra, 
proceso en el cual siete empresas reti-
raron los términos de interés.

En el mismo lugar, horas después, 
también se recepcionó y aperturó la 
propuesta del diseño y la construcción 
de micro represas en la cuenca del río 
Guacerique, para el mejoramiento de 
la capacidad de captación del vital lí-
quido en esta vertiente que abastece 
la represa Los Laureles y que permiti-
rá el control de sedimentación en ese 
mismo embalse, en la que seis empre-

sas constructoras retiraron los térmi-
nos de interés. 

En cumplimiento a los procedi-
mientos normativos de ley, previo a 
la ejecución y/o adjudicación entre las 
empresas constructoras participantes, 

una comisión evaluadora deberá ana-
lizar los requerimientos sobre el volu-
men de almacenaje, diseño y el precio 
de la obra. 

Para el próximo 4 de septiembre la 
AMDC recibirá también las ofertas 

de la construcción de la represa San 
José, en el sector de río Sabacuante, 
cumpliendo los objetivos del alcalde 
de la capital Nasry “Tito” Asfura, que 
en menos de dos años ha ejecutado es-
tos proyectos para ampliar la capaci-
dad de almacenamiento de agua en la 
capital hondureña, amparado en el 
proceso de municipalización del ser-
vicio metropolitano del agua, estable-
cido en el Decreto 118-2003 de la Ley 
Marco del Sector Agua Potable y Sa-
neamiento.

La represa La Concepción fue la úl-
tima obra construida por el Gobierno 
hondureño a través del SANAA, hace 
unos 30 años, mientras que la munici-
palidad en menos de dos años, a ini-
ciativa del alcalde Asfura, asumió el 
reto de adelantarse en ejecutar estos 
embalses que, a corto y mediano pla-
zo, podrán almacenar unos 25 millo-
nes de metros cúbicos de agua.

Para el próximo 4 de septiembre la AMDC recibirá también las 
ofertas de la construcción de la represa San José.

COMITÉ DE EMERGENCIA:EN SAN PEDRO SULA
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El Lolo está sufriendo todos
los embates de últimas lluvias 
El gerente del Comité de 

Emergencia de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), Mario Reyes, 
aseguró que toda la capital es 
vulnerable a las lluvias.

 En ese sentido, el ingeniero 
informó que están realizando 
trabajos de prevención para 
evitar incidencias en el tiem-
po de lluvias fuertes que se 
acerca.

 De acuerdo con los exper-
tos, este invierno de postre-
ra estará muy por encima del 
promedio, en comparación 
con años anteriores.  “Desde 
ayer estamos trabajando las 
24 horas, trabajando con los 
equipos de reacción”, dijo.

 “Hoy estamos trabajando 
en la parte de El Lolo, La Artu-
ro Quezada, la salida a orien-
te, también en la San Miguel, 
en El Sitio y Villanueva”, de-
talló.

 Mencionó que “la fragili-
dad es en toda la ciudad, hay 
21 sectores divididos en todo 
el mapa que amenaza la capi-
tal, ahorita la saturación más 
grande la tenemos en la par-
te de El Lolo”.

 Sin embargo, afirmó que 
“estamos trabajando en to-
da la capital, ayer estuvimos 
en la Cerro Grande, trabajan-
do con algunos árboles que se 
cayeron”.

 

Muchos de los árboles en la capital han caído, al no 
soportar los fuertes vientos.

gerencia de aseo y con el equi-
po pesado de nosotros mante-
nemos limpio”, manifestó.

 “Se ha estado dragando des-
de la segunda semana de abril, 
venimos con un plan de draga-
do que nos ha funcionado muy 
bien y eso ha disminuido el 
riesgo”, afirmó.

 “Ayer se pasó supervisando 
Los Jucos, que ha sido tradicio-
nalmente afectado, pero todo 
está fluyendo bien”, finalizó.

MERCADOS
 Expresó que han estado rea-

lizando operativos de limpie-
za en los mercados capitalinos 
para evitar inundaciones y da-
ños a negocios por las mismas.

 Este es un problema que se 
da todos los años debido a la in-
conciencia de la población que 
tira la basura en todo lugar.

 “Hemos estado trabajando 
en los mercados, sin la coope-
ración de los locatarios, pero 
con la buena coordinación de la 

Comuna llama a
denunciar conductores

que infringen leyes
Mientras efectuaba su labor 

policial municipal en la 13 ave-
nida de la colonia Jardines del 
Valle, un Amigo Municipal de 
Tránsito (AMT) ha resulta-
do herido en una de sus pier-
nas tras ser atropellado por el 
conductor de un vehículo tipo 
pick-up color negro, que circu-
laba en contravía, irrespetando 
las señales viales en esa zona.

Los hechos ocurrieron el 
martes 25 de agosto a las 2:21 de 
la tarde, en la 13 avenida, don-
de se desarrolla un proyecto de 
infraestructura vial que con-
vertirá esa avenida en un bu-
levar, por lo que los AMT están 
ubicados en el sitio, con el obje-
tivo de guiar a los conductores 
para que tomen vías alternas.

En el video se observa co-
mo el AMT da el alto al con-
ductor del automóvil; sin em-
bargo, este último disminuye 
por un momento su velocidad 
mientras el policía municipal 
trata de explicarle que circula 
en contravía, pero el vecino in-
mediatamente acelera el carro 
embistiendo al Amigo Munici-
pal, dejándolo en el suelo heri-
do, seguidamente es auxiliado 
por otro compañero que esta-
ba a poca distancia.

El conductor aceleró y huyó 

El conductor aceleró y huyó arrollando al Amigo 
Municipal de Tránsito.

lo en mención, pues no so-
lo irrespetó las señales via-
les, sino también la vida del 
Amigo Municipal de Tránsi-
to que diariamente desempe-
ña su labor al servir a los sam-
pedranos. Denunciemos este 
tipo de acciones.

“Nuestros Amigos Muni-
cipales de Tránsito están pa-
ra servirte y protegerte. Tra-
bajan de sol a sol para llevar-
les sustento a sus familias. 
Son como todos nosotros, se-
res humanos que deseamos 
lo mejor para el prójimo”, re-
calcó el jefe edilicio.

arrollando al Amigo Municipal 
de Tránsito, por lo que se soli-
cita a los sampedranos denun-
ciar este tipo de ciudadanos, 
que no solo infringen las leyes 
viales, sino también no tienen 
respeto por la vida, en este caso 
de los AMT que día a día efec-
túan una importante labor pa-
ra resguardar tanto la seguri-
dad como vialidad de los sam-
pedranos. 

El alcalde sampedrano Ar-
mando Calidonio, a través de 
su cuenta de Twitter, también 
condenó enérgicamente lo que 
hizo el conductor del vehícu-
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