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8 AÑOS DE CÁRCEL
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EPIDEMIÓLOGA HONDUREÑA

AUMENTO DE CASOS DE
COVID-19 SON POR REINFECCIÓN

DESARTICULADA RED
EN ESPAÑA

DE EXPLOTACIÓN LABORAL
A MUJERES HONDUREÑAS
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24
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CURVA DEL COVID-19
DESCIENDE POR

SEGUNDA VEZ: SALUD 

DESBORDAMIENTO
 DEL RÍO BLANCO 
DEJA PÉRDIDAS

Se informó, de parte de las 
autoridades, que varios campos 
de cultivos se han perdido 
debido al desbordamiento del río 
Blanco en la zona norte del país.

Lo anterior genera varias 
pérdidas y deja varias personas 
afectadas sin capacidad para 
poder recuperar los cultivos que 
se perdieron. 

PROTESTAN PARA 
EXIGIR QUE SE 
CUMPLA CONTRATO

 Un grupo de empleados del 
Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), realizan una protesta 
para exigir el cumplimiento del 
contrato colectivo.

Los empleados portan 
pancartas en las que exigen a 
las autoridades cumplan con 
sus demandas y con el contrato 
colectivo.

Señalaron que sus derechos 
han estado siendo violentados 
ya que las autoridades no han 
cumplido con el pago de salarios, 
bonos, vacaciones e incremento 
salarial.

TRANSPORTISTAS
DE CARGA SE TOMAN 
ADUANA EL AMATILLO 

Los transportistas de carga 
realizan una protesta y se toman 
la aduana El Amatillo, frontera 
con el vecino país de El Salvador 
en la zona sur del país. El 
dirigente del transporte de carga, 
Edgardo Meléndez, dijo que la 
protesta es para evitar el ingreso 
de transportistas de carga desde 
Guatemala.

Señaló que alrededor de 75 
transportistas están varados ya 
en esa zona sur del país.

Registran 352 denuncias por alterar precios
El titular de la Dirección de Protec-

ción al Consumidor, Mario Castejón, 
informó que desde que inició la pan-
demia hasta el 31 de agosto, “hemos re-
cibido 352 denuncias en contra de ne-
gocios por violentar los precios a pro-
ductos de la canasta básica familiar”.

 “Esas imputaciones las tenemos 
listas para entregarlas a los infracto-
res una vez que se reactiven los térmi-
nos legales, los que en la actualidad es-
tán suspendidos por motivos del CO-
VID-19”, agregó.

 “En cuanto nos den luz verde entre-
garemos esas citatorias, los denuncia-
dos tendrán cinco días para presentar 

sus descargos, si no hay ninguna justi-
ficación se les aplicará la sanción con-
forme a la Ley del Consumidor”, ad-
virtió.

 Comentó que “gracias a Dios en las 
últimas semanas en un 85% ha bajado 
el número de denuncias por alteración 
de precios a los productos de la canas-
ta básica”.

 
DECRETOS

 Recordó que “en los primeros me-
ses de la pandemia la mayoría de las 
denuncias era por no respetar los de-
cretos de estabilización de precios en 
pulperías y supermercados de algunos 

barrios y colonias”.
 “De igual manera, se encontraron 

productos vencidos en tiendas de con-
veniencia, restaurantes y comidas rá-
pidas, luego que se reactivaron esos 
negocios por parte de las autorida-
des”, agregó.

 “Nosotros como Protección al Con-
sumidor atendimos las denuncias a fin 
de constatar si en realidad estaban al-
terando los precios o no, a los comer-
ciantes que estaban incumpliendo las 
disposiciones, se les levantaron actas, 
las cuales les serán entregadas una vez 
que se reactiven los términos legales”, 
sostuvo.
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EN ESPAÑA

LEÓN, España (EFE). La Policía 
española ha desarticulado una orga-
nización dedicada a la explotación 
laboral de mujeres, que eran capta-
das en Honduras y que entraban en 
España para trabajar como asisten-
tes del hogar.

En la operación, fueron detenidas 
cuatro personas, entre ellas la líder 
de la trama, acusadas de delitos de 
trata de seres humanos con fines de 
explotación laboral, favorecimientos 
de la inmigración ilegal, contra los 
derechos de los trabajadores y per-
tenencia a organización criminal, in-
formó este lunes la Policía en un co-
municado.

La investigación se inició tras las 
declaraciones de varias víctimas 
que pusieron en conocimiento de 
los agentes la existencia de una or-
ganización dedicada a la explotación 
laboral en la provincia española de 
León (noroeste).

Los investigadores comprobaron 
que la red captaba a las mujeres en 
Honduras, en ocasiones con la ayu-

da de sus propios familiares, y que la 
organización gestionaba los billetes 
de avión con destino a España, gene-
ralmente con escala en El Salvador, 
Cuba y Milán (Italia).

Una vez en España, contaba con 
la colaboración de un miembro de 
la organización que gestionaba la do-
cumentación y el traslado de las víc-
timas desde el aeropuerto a la esta-
ción de autobuses de Barcelona (no-
reste) a cambio de 500 euros.

Desde allí eran conducidas has-
ta la provincia de León, donde ini-
cialmente las víctimas eran alojadas 
en domicilios alquilados y con ma-
las condiciones de habitabilidad, sin 
calefacción, ni agua caliente.

Además, se les exigía una deuda 
de 2,000 euros por el viaje, que de-
bían pagar trabajando como asisten-
tes del hogar a través de una empre-
sa española.

En el comunicado, la Policía expli-
ca que las personas que contrataban 
a las víctimas ignoraban la situación 
ilegal de las trabajadoras, pagando 

por sus servicios cantidades muy 
superiores a las que finalmente re-
cibían ellas.

Con esta remuneración debían pa-
gar tanto la deuda contraída por el 
viaje, como la generada por los tra-
tantes debido a las gestiones practi-
cadas para su explotación.

La administradora de la empresa 
de contratación de las víctimas ob-
tenía beneficios al ahorrarse las co-
tizaciones de la Seguridad Social y 
abonar a las trabajadoras salarios 
muy por debajo del mínimo legal, a 
pesar de su disponibilidad las 24 ho-
ras del día.

Las trabajadoras ilegales tenían 
prohibido hablar de su situación 
con las personas a las que asistían o 
sus familiares bajo amenazas de las 
tratantes.

Además, en caso de encontrarse 
enfermas debían pagar por ser aten-
didas por un médico, lo que incre-
mentaba su deuda con la adminis-
tradora de la empresa en la que tra-
bajaban.

Las trabajadoras ilegales tenían prohibido hablar de su situación con las personas.

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, informó que la 
curva del COVID-19 ha descen-
dido por segunda ocasión en el 
departamento de Cortés.

 El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) re-
gistró al 6 de septiembre unos 
20,662 casos de COVID-19; 5,141 
recuperados y 694 fallecidos en 
Cortés.

 Cosenza dijo que “la sema-
na epidemiológica 36 que com-
prende del sábado antepasado 
hasta ayer domingo registra un 
descenso en la curva del CO-
VID-19 por segunda ocasión, es-
tábamos en una meseta de los 50 
y entramos a los 40”.

 “Pero eso no quiere decir que 
ya no nos encontramos en pan-
demia, estamos hablando de una 
curva epidemiológica en tiem-
po real en el departamento de 
Cortés, donde se está procesan-
do el mayor número de mues-
tras y vamos a una tendencia ha-
cia abajo”, aseguró.

 Aclaró que “esto no quiere 
decir tampoco que no podamos 
tener un rebrote del COVID-19, 
estamos hablando que ha baja-
do en un 10% en su camino ha-
cia el aplanamiento de la curva 
epidemiológica”.

 “La curva ha descendido en 
forma paulatina”, reiteró luego 
de señalar que por los momen-
tos se está buscando los datos 
epidemiológicos en cuanto a la 
posibilidad que algunas perso-
nas se hayan re infectado del co-
ronavirus”, dijo.

Desarticulada red de explotación
laboral a mujeres hondureñas
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El calendario electoral iniciará pronto y al parecer son 
muchas las cosas que seguirán igual. Quizás, si toda esto 
se tratara solamente de incapacidad, no anduviéramos tan 
mal. Con trabajo, recursos y tiempo se perfeccionarían los 
mecanismos del proceso electoral que tan mal funcionan. Sin 
embargo, lo deplorable es que, además de la incapacidad, en 
la política partidaria tradicional no existe voluntad para hacer 
los cambios necesarios y deseados por la gran mayoría. Pese 
a las fatales consecuencias del fraude y la descomposición 
que esto trae, se sienten satisfechos con el sistema y sus 
detalles, proponiendo algunos toques por aquí y por allá que 
en esencia nada cambian. Pero lo peor de lo peor, es que ese 
apego con lo que no sirve, se ha transmitido por todos los 
espacios, haciéndoles creer a muchos dentro de la política 
que lo que tenemos en materia electoral es lo único posible. 
Por eso, todo queda atrapado en los retorcidos mecanismos 
que seguirán su funcionamiento para que haya paz entre los 
políticos del atraso.

Una de las cosas que ya ratos demostraron su perjuicio al 
proceso electoral, es la integración de las mesas electorales. 
Uno tras otro, los resultados de cada proceso electoral de-
muestran lo mismo. Eso de poner en manos de las mismas 
corrientes internas el proceso electoral interno y primario y 
después a los representantes de los partidos en las elecciones 
generales, ha demostrado ser una verdadera tragedia para 
el proceso electoral. Al fi nal el evento cívico de escogencia 
de los mejores se convierte en un lamentable espectáculo 
de desesperados candidatos de los partidos maniobrando, 
trafi cando con los representantes en las mesas, asignándoles 
la deshonrosa tarea de defender el voto que en la realidad 
termina siendo un sucio juego de falsear los resultados.

Es necesario que fi nalmente todos los candidatos saquen 
sus manos de las mesas electorales. El derecho a una cuota 
en la mesa es la credencial para manipular y para negociar a 
su favor entregando el proceso a las peores prácticas. Por 
eso el civismo con que asisten algunos representantes es 

anulado por el irrespeto de muchos otros. Lo peor es que 
esto amenaza con pronunciarse en los próximos eventos 
electorales con ese auge de partidos y candidatos que a 
leguas denotan sus intenciones de sacarle provechos ilegí-
timos al proceso.

Realmente le correspondería a la autoridad electoral 
manejar los procesos electorales, pero dado el hecho que 
esas mismas autoridades fueron puestas allí por las mismas 
cúpulas de los partidos siguiendo la misma lógica del cinismo, 
tampoco resultaría algo diferente.

La propuesta de poner en la mesa electoral a personas 
capacitadas y certifi cadas en buenas prácticas electorales por 
un organismo técnico es parte de la solución. Estas personas 
deberían ser jóvenes estudiantes del nivel medio y de la uni-
versidad sin ningún compromiso con los mismos candidatos 
que aparecen en las papeletas. Así dejaríamos fi nalmente en 
el pasado a los partidos políticos, a sus corrientes y a sus 
candidatos como los que defi nen los resultados de su propia 
elección. No me cabe la menor duda que se pueden encontrar 
miles de jóvenes con habilidades, capacidades y valores para 
hacer ese trabajo mucho mejor que las maquinarias pagadas 
de los partidos. A lo sumo estimo que se debieran dejar a los 
partidos y a sus corrientes como observadores del proceso 
que se desarrolla en la mesa electoral.

Algunos comentarán que es imposible entregar las urnas 
a otras personas que no sean los reclutados por los mismos 
candidatos a elección popular; que vivimos en Honduras y que 
las cosas son así, que bastaría con entregar las credenciales 
con nombres. Pero es parte del ambiente impregnado por 
cinismo sin comparación, donde ya para muchos es imposible 
distinguir entre lo que es dañino y lo que es bueno para el 
país. Nada más absurdo y fatal que pensar que las cosas 
no pueden ser diferentes.

Las mesas electorales

Ciudadanización de las mesas, un juego de palabras 
que comúnmente utilizamos para referirnos a la exclusión 
formal de los partidos políticos en la recepción y conteo 
de los votos durante las elecciones. Pero no debemos 
circunscribirnos al día de la jornada electoral para pedir 
esa ciudadanización, ciudadanicemos las mesas donde 
se toman las decisiones primero, porque ni ahí tenemos 
sufi cientes representantes. 

Parece que la crisis sanitaria va quedando atrás, quizás 
no en los hospitales, ni en la realidad económica o en la 
situación que atraviesan aquellos que perdieron a sus 
seres queridos, pero sí en la mente del político al que le 
interesa más andar en campaña electoral que cumpliendo 
su deber funcionarial. A partir del domingo 13 de sep-
tiembre los partidos políticos se enjaularán en su mundo, 
la convocatoria a elecciones primarias abre las puertas 
para la organización interna de movimientos y el inicio de 
la competencia política partidaria. 

Ir a elecciones no será sufi ciente para salvar completa-
mente a nuestro sistema democrático, pero sí puede ser 
un punto de partida en el que podamos abrir caminos. 
Es comprensible la afi rmación de que este no es tiempo 
para hablar de procesos electorales, pero, aunque no lo 
queramos entender, la política es todo lo que nos rodea, y 
por permitir que sigan gobernando los malos políticos es 
que tenemos al país en crisis permanente. Los que estamos 
del lado de los hechos y lo que dicta la ley reconocemos 
en la unidad el camino para alcanzar consensos mínimos 
y promover una agenda política real, pero no podemos 
enfrascarnos en que esa unidad sea solamente una alianza 
electoral y no una propuesta política. Si es así, lo que se 
conglomeró para las elecciones, se disolverá en la toma 
de decisiones. 

La unidad no puede ser un concepto romántico y 
abstracto. Debemos aprender de los errores de proyectos 
opositores de otros países que se subieron en el barco de la 
unidad sin tener objetivos claros. Vencer a un partido político 
ofi cialista es un medio, pero no un fi n. Es en este punto 
que debemos preguntarnos ¿quiénes son las personas y 
organizaciones políticas que realmente pueden contribuir 
a producir cambios en las instituciones democráticas? 

Ni la crisis provocada por el COVID-19 terminará pronto, 
ni los problemas que el país sufría antes de la pandemia, 
pero este no es el momento de liderazgos que hagan 
política exclusivamente con base en los problemas que 
heredan. El que da un paso al frente es porque sabe a 
lo que se enfrenta. Este es tiempo de liderazgos que se 
posicionen como una opción de cambio para una nación 
que pide respuestas y no recuerdos. No permitamos que 
se diluya la fuerza que puso en jaque a los corruptos 
durante los últimos meses. Esta no fue política partidaria, 
fue ciudadana.

Opción de 
cambio
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EUTRAPELIA
En el cementerio, un gusano se sube al panteón 

más alto y comienza un discurso: “Debemos unirnos 
para mejorar las condiciones de vida y para que 
nuestros hijos y nuestras familias no pasen hambre, 
formando un frente común contra cualquier tipo de 
intolerancia y de opresión”. Otros dos gusanos se 
miran, y uno pregunta: “¿Y a este qué le pasa?”. 
El otro contesta: “Nada, otro que ha comido carne 
de político”.



VARIAS reacciones recibimos 
al editorial de ayer, sobre la 
urticaria que le pega a algu-
nos en este mes de la patria 
sugiriendo cambios a las es-
trofas musicalizadas del Him-

no Nacional. A falta de actitud cívica o 
conducta patriótica bienhechora de ha-
bitual costumbre, de repente les agarra 
corre que te alcanzo, por compensar el 
vacío de 12 meses. Aparentar un inusita-
do interés no mostrado a lo largo de todo 
el año. Cuesta tanto cambiar comporta-
mientos lesivos a la imagen nacional. Así 
que --para hacer creer que hay afán por 
algo que por tanto tiempo pasa ignora-
do-- más fácil recurrir a lo cosmético pro-
poniendo disparates. Como aquello de ir 
a espulgar los inspirados versos del poeta 
--quitándole toda referencia a los “muer-
tos”-- ya que entregar la vida defendiendo 
la soberanía nacional --según la tontería-- 
es “apología a la violencia”. Les disgusta 
esa parte del Himno: “Por guardar ese 
emblema divino, marcharemos ¡Oh pa-
tria! a la muerte; generosa será nuestra 
suerte si morimos pensando en tu amor”.  

(O, quizás, también el cierre del verso 
incomode, ello es que los moribundos de-
ben exhalar su último suspiro pensando 
en sabrá Dios que otra cosa y no en el 
amor). Bello canto. Sin embargo no para 
todos en esta sociedad de superfi cialida-
des. Donde se hacen víricas las estupide-
ces. Huy --dirán varias chatarras de los 
chats-- dos veces en la misma estrofa apa-
rece la terminología luctuosa. Sacrilegio 
--según lo entienden los que quieren des-
tartalar la poesía-- alabar la delincuen-
cia común que se sufre.  Cuando es más 
que evidente, no hay razón de quebrarse 
la cabeza elucubrando cosa distinta, que 
el texto poético se refi ere a los muertos 
que ofrendan su vida defendiendo el sa-
crosanto señorío de la patria. Y en otro 
pedazo --según los deshilachadores de 
los símbolos nacionales-- el trasnochado 
poeta reincide. ¿A qué horas se le ocu-
rrió semejante impiedad?: “Defendiendo 
tu santa bandera, y en tus pliegues glo-
riosos cubiertos, serán muchos, Hondu-

ras, tus muertos, pero todos caerán con 
honor”. Ello obviamente alude a actos 
heroicos tributados a la patria. Se trata 
de lo más sublime que hondureño algu-
no pueda dar a su nación en momentos 
de peligro por agresión extranjera. Sin 
embargo traducido al infantil entender 
de los trasteadores del Himno Nacional, 
la rima es otra cosa. Lo entienden como 
un llamado a los sátiros a cometer esos 
horripilantes crímenes con pasmosa 
frialdad. Ese afán de hurgar el Himno y 
la solemne majestad de los símbolos na-
cionales, va, como diría la sabiduría po-
pular, de lo sublime a lo ridículo.

También hay daltonismo al azul de la 
bandera. Desearían pintar sus franjas 
superior e inferior de un color distinto 
al que ya tiene. El azul turquesa --“como 
un lampo de cielo”-- establecido en el de-
creto legislativo. Un lector nos hizo re-
cordar otra ocurrencia. Cambiar el “tu 
bandera”, por “mi bandera”. Inequívoca 
la evocación. “Tu bandera --el Honduras 
sobreentendido-- el verso, en lírica exal-
tación, le habla a la patria. A la bandera 
de Honduras. El ciudadano que entona 
las estrofas, igual, ofrece una descrip-
ción de la bandera referida al símbolo de 
todos los hondureños. A la mía, a la de 
fulano, zutano, mengano y perencejo, la 
misma para todos. El azul, refl ejo del cie-
lo nítido sobre el territorio nacional y de 
las aguas de los dos océanos, Atlántico y 
Pacífi co, que bañan sus costas. La franja 
blanca al centro, es descrita en sentido 
metafórico, la fi gura retórica utilizada 
por el autor para transmitir ilusión en 
la poesía. “Todos los himnos --reacciona 
una lectora, y manda el de Bolivia que 
reza “morir antes que esclavos vivir”-- 
tienen llamados a morir por la patria”. 
“Cambiar la letra del Himno no cambia 
los comportamientos”, agrega con toda 
razón. Coincidiendo con lo que hemos 
venido diciendo. Son las actitudes las 
que hacen o deshacen la imagen del país. 
Son las conductas que determi-
narán si seguiremos como esta-
mos, o si hay salida del hoyo en 
que nos encontramos.

EDITORIAL 
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Penúltimo 
informe

El 30 de agosto dejé de llevar el “Diario de la Pandemia”. Consideré 
en esa fecha, que las acciones contra el covid-19, tomaban otro giro. 
Los brotes anunciados, no se presentaron, aunque persistía la lentitud 
en la reapertura de la economía. Por dos razones. La primera porque 
los médicos seguían manteniendo sus prevenciones e infl uencias, y 
porque, siendo la economía fundamentalmente informal, las decisiones 
gubernamentales no la rigen ni la orientan. La economía ha seguido 
funcionando; la oferta ha crecido en forma extraordinaria. Y la demanda 
--por el ingenio de los empresarios-- se ha aproximado como nunca, 
a los consumidores. La segunda razón es, porque tuve conocimiento 
que las fracturas que se habían producido inicialmente en el “frente de 
batalla”, habían sido reparadas: el sistema sanitario había resistido, pese 
a los pronósticos poco científi cos de algunos doctores entusiasmados 
con el placer de usar el miedo para aumentar su exposición mediática, y 
porque el protagonismo político del CMH, ha disminuido en forma visible. 
Tanto Suyapa Figueroa como Ligia Ramos, lucían menos agresivas y los 
medios no les daban tanta tención. Hay otras cosas adicionales que hay 
que mencionar. La primera es que el liderazgo del Comandante en Jefe, 
mejoró. Y aunque siguió improvisando, --sin tener virtudes para ello--, 
dejó de hacer promesas a diestra y siniestra, concentrándose de manera 
más puntual y luciendo cercano, humilde y útil servidor. Y fi nalmente, la 
irrupción del tema político, --compitiendo con el sanitario-- operó como 
un factor que, disminuyó la presión sobre el frente sanitario.

Y fi nalmente, el escándalo iniciado y animado por Adolfo Facussé, 
--con el respaldo de algunos medios que, no pueden diferenciar qué es 
noticia de interés de la sociedad y la manipulación-- permitiéndole disimular 
ladinamente muy bien, lo que era una lucha entre proveedores, disfrazada 
como defensa de los intereses nacionales, me permitió entender que las 
cosas no irían en la dirección anunciada. Lo de los “cascarones vacíos”, 
resultó un cuento para niños. Y la declaración que habíamos pagado 
precios de BMW para recibir chatarras, me confi rmó que el líder turco, 
proveedor de hospitales de emergencia, nos menospreciaba, creyendo 
que éramos --como lo parecemos,-- tontos irredimibles.

Estos hechos me permitieron --sin atreverme a decir que había 
empezado a aplanarse la curva de la pandemia-- concluir que, nos 
aproximábamos a una fase más peligrosa. Para la cual, estamos menos 
preparados que los mismos médicos que, según las cifras de recupera-
dos, fueron aprendiendo más que nunca en su vida, en el curso de los 
últimos tres meses. Y que adicionalmente, los intereses de los políticos 
por el poder, introduciría algunos elementos que modifi carían la visión 
de la población con respecto al covid-19 y, lo peor, reducirían el miedo 
con el cual el gobierno nos ha mantenido encerrados en nuestras casas, 
especialmente en las grandes ciudades del país. La irrupción del tema 
político, tiene sus difi cultades adicionales. Como la clase política nacional 
y “extranjera”, en términos generales, no tiene sufi ciente pupitre y sus 
conocimientos económicos son menos califi cados que los de un pulpero 
recién iniciado en la actividad, la reactivación económica, como se ha 
demostrado en la última semana, carece de dinamismo propio y, más 
que atender sus reglas propias sigue en términos generales, sufriendo la 
infl uencia de los médicos. Y la dirección del gobierno. Hasta ahora, no le 
hemos oído a ningún propietario de partido, aspirante presidencial, una 
propuesta que nos haga entender que volver a antes de marzo 12, es 
insufi ciente, porque urgimos crear las bases para una nueva economía 
en la que, el país salga fortalecido; sus clases más débiles protegidas, y 
la capacidad de la nación para concurrir a los mercados, sea en mejores 
condiciones. Ha sido el gobierno el que, pese a sus limitaciones, ha 
respondido mejor, presentando soluciones que, aunque incompletas, 
son esperanzadoras. No para todos. Algunos, en la retaguardia, incen-
tivarán las protestas.

Pero los políticos no solo carecen de conocimientos económicos. 
Están afectados por visiones de corto plazo, por lo que, no han des-
cubierto que la pandemia ha desnudado la crisis de la sociedad, las 
fallas del sistema político y gubernamental. Y que, deben presentar 
soluciones para que el electorado, vuelva a creer en ellos. Seguir como 
hasta ahora, creyendo que con solo cambiar de presidente o partido, 
saldremos adelante, es una irresponsabilidad.

Juan Ramón Martínez
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Antecedentes. Con Nicaragua, la delimitación de 
fronteras ha sido una cuestión de mucha paciencia.  
En el Arbitraje de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, del 3 
de diciembre 1906, al cuestionar Nicaragua su validez, 
Honduras tuvo que esperar 54 años para que, final-
mente, la Corte Internacional de Justicia confirmara, 
el 18 de noviembre de 1960 que el Laudo Arbitral era 
válido y Nicaragua estaba obligada a cumplirlo.  

Con la evolución del derecho del mar, Honduras 
gestionó la delimitación de sus espacios marítimos con 
Nicaragua en el mar Caribe en el paralelo 15 N, donde 
ejercía competencias exclusivas, con la aquiescencia 
de Nicaragua.  Fue hasta los años 70 que Nicaragua 
pretendió ambiciones desmedidas, quedando las 
negociaciones en punto muerto.

En vista de lo anterior, en1986 Honduras negoció 
y suscribió con Colombia un tratado de límites en 
función de su archipiélago en el mar Caribe, el cual 
fue aprobado en 1999.

El juicio. Este 
tratado motivó a Ni-
caragua a deman-
dar a Honduras 
el 8 de diciembre 
de 1999, ante la 
Corte Internacional 
de Justicia para 
la delimitación de 
sus espacios ma-
rítimos en el mar 
Caribe, pidiendo 
una línea bisectriz 
que llegaría al pa-
ralelo 17 N.  

En su solicitud 
de instancia, Ni-
caragua, pidió a la 
Corte que definiera 
una línea única que 
separara los espa-
cios marítimos de Nicaragua de los de Honduras, 
aplicando el método de la bisectriz.  Pero, en su Me-
moria, pidió además que la Corte declarara soberanía 
nicaragüense sobre las islas ubicadas al Sur de su 
línea de pretensión.

Honduras, en su Contra-Memoria subrayó que 
Nicaragua cambiaba la naturaleza de la demanda 
porque las islas eran hondureñas e importantes para 
la delimitación; y fijó su pretensión en el paralelo 14. 
59.8 N (o paralelo 15N) como expresión de una línea 
histórica, tradicional, respetada por ambas partes, 
constitutiva de un modus vivendi o acuerdo tácito.

Durante la fase oral, Nicaragua pidió a la Corte 
que se pronunciara sobre la soberanía de las islas en 
disputa. Honduras respondió que, aunque las islas 
no formaban parte del diferendo como lo planteó 
originariamente Nicaragua, eran piezas claves en la 
delimitación y, en consecuencia, pidió que la Corte 
confirmara la soberanía hondureña sobre las mismas.

Con estos antecedentes, la Corte calificó la con-
troversia como territorial (insular) y marítima y, tras 
siete años de litigio, el 8 de octubre de 2007 falló  
(párrafo 321):

1º Que los cayos en disputa corresponden a Hon-

duras; 2º Que el punto de partida de la línea marítima 
que divide el mar territorial, la plataforma continental 
y la zona económica exclusiva de las Repúblicas de 
Honduras y Nicaragua será el punto con las coorde-
nadas 15° 00’ 52” N and 83° 05’ 58” W. 3º Que aplica 
el método de la bisectriz a la delimitación, partiendo 
del punto antes mencionado con coordenadas con 
azimut 70° 14’ 41.25”, respetando el mar territorial 
de las islas reconocidas como hondureñas. Y desde 
el punto F continúa la bisectriz hasta alcanzar el área 
donde los derechos de terceros Estados pudieran 
verse afectados. 4º Hacia el este del meridiano 82 W, 
la línea sigue la trayectoria de la bisectriz en dirección 
noreste como una línea de puntos. 

Observaciones fundamentales sobre el fallo: 1º Al 
aplicar el principio “la tierra domina el mar”, la Corte 
decidió, que las islas en disputa pertenecen a Hon-
duras; 2º Que el punto de partida de la delimitación 
estará situado en un punto mar adentro identificado 
por la Corte.

3º Que aplica 
el método de la 
bisectriz para la de-
limitación; 4º Que la 
línea marítima se-
guirá la nueva línea 
bisectriz decidida 
por la Corte, para 
la determinación 
del mar territorial, 
zona económica y 
exclusiva y plata-
forma continental, 
tomando en cuen-
ta la proyección 
de mar territorial 
de las islas Bobel, 
Port Royal y Sur 
(de Honduras) y 
Edimburgh (de Ni-
caragua); luego el 

arco de proyección marítima de Cayo Sur se desplaza 
al Norte hasta conectar con la continuación de la 
trayectoria de la línea bisectriz decidida por la Corte, 
hasta alcanzar la zona donde los derechos de terceros 
Estados pudieran verse afectados.

En suma, el fallo:   1º Desestimó las líneas marítimas 
pretendidas por las Partes; 2º Declaró que Honduras 
es soberana sobre las islas Bobel, Savanna, Port Royal 
y Sur, y que estas islas tienen derecho a proyectar 
su mar territorial conforme al derecho internacional; 
3º Definió el punto de partida de la delimitación, tres 
millas mar adentro, debido a la inestabilidad de la 
desembocadura del río Coco; 4º Definió el método 
de la bisectriz, tomando en cuenta sólo las costas 
relevantes de ambos Estados, como el aplicable a 
la delimitación en el área pertinente; 5º Hasta una 
distancia de 90 millas aproximadamente en dirección 
Este desde el Cabo de Gracias a Dios, la línea marítima 
decidida por la Corte sigue una trayectoria que, en 
parte se desplaza al Norte del paralelo 15, en parte al 
Sur del mismo y, de nuevo al norte de dicho paralelo. 

Este artículo es sólo informativo1

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Médicos, enfermeras, microbiólogos, personal administrativo y de aseo 
contratados por el gobierno de la república a través del Ministerio de Salud 
y bajo el régimen denominado Código Verde para atender a enfermos 
atacados por la pandemia de coronavirus COVID-19 y que enfrentan día 
a día la muerte en su afán de salvar vidas esperan con ansiedad  el pago 
respectivo, en tiempo y forma, que debería ser efectuado mes a mes y 
que aún no reciben sin que se les dé explicación alguna por el retraso 
y la exigencia de que vuelvan a presentar todos los papeles que se les 
exigieron al momento de reclutarlos.

Lo peor del caso no está solo en el atraso de sus salarios sino que 
en la falta de insumos y materiales para efectuar su labor humanitaria a 
grado tal que muchos hacen turnos casi con las uñas y por eso es que se 
da el alto número de muertes en centros hospitalarios de la capital de la 
república tan especializados como el flamante Instituto Nacional del Tórax.

Algunos médicos de esta institución se quejan de que en algunos de 
sus turnos no se les ha proporcionado ni siquiera una torunda de gasa 
impregnada en solución salina para limpiar los ojos pegados por las se-
creciones de pacientes a los que el coronavirus COVID-19 además de las 
afecciones cardio pulmonares y renales, también producen una severa 
conjuntivitis y por ello los médicos se quejan, mientras en las cadenas de 
radio y televisión el Sistema Nacional de Riesgos asegura que todos los 
centros de salud especialmente los hospitalarios están abastecidos en un 
100% y que el personal médico, de asistencia de enfermería y de otros 
ramos de la salud cuenta con los insumos y equipos necesarios para la 
atención con calidad y calidez de los hospitalizados.

Sin embargo los médicos de todas las instituciones de salud se quejan 
de la falta de mascarillas adecuadas, caretas, trajes especiales, botas, 
guantes y otros equipos de protección y por la alta letalidad en el gremio 
en todo el país.

Para el caso en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro 
Sula y Tegucigalpa que han destinado sus hospitales de especialidades al 
tratamiento del COVID-19, médicos, enfermeras, microbiólogos, camilleros 
y aseadoras en todas las áreas trabajan con el temor al contagio diario 
pues no se les ha dotado más que de mascarillas que consideran pirujas 
y que se les da una a la semana por la cual tienen que firmar y extraer del 
empaque supuestamente estéril con sus manos puras y tratar de con-
servarlas lo más posible aunque a veces la mala calidad de las mismas 
presenta defectos que las vuelven no usables.

En la sala de hemodiálisis donde se ha habilitado una zona para pa-
cientes contaminados con COVID-19 ya hay varias enfermeras que han 
dado positivo a las pruebas que se les realizan, y varios pacientes han 
muerto porque sus enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, 
colesterol y triglicéridos altos, anemia, y daños renales de diversos orígenes 
hacen que su sistema inmunológico sea sumamente débil, y al contraer el 
COVID sus posibilidades de supervivencia son mínimas.

También en esta institución la escases de medicamentos, insumos 
y equipos biomédicos de protección, brillan por su ausencia por largos 
periodos y a veces hay escases de personal y enfermería por diversas 
razones por lo que la atención a los pacientes además de lenta se vuelve 
deficiente y el cansancio natural del personal en servicio, se vuelve pesado 
y pedante lo que hace que los pacientes se sientan enfrentados a la muerte 
aunque la gravedad de su enfermedad no sea letal.

El abandono en las salas de COVID-19 de muchos pacientes es de tal 
magnitud que muchos de ellos se han fugado de las mismas en busca de 
ayuda médica verdadera o de su residencia para morir con dignidad asisti-
dos pos sus parientes a los que en los hospitales se les niegan las visitas.

Uno de los mayores aciertos del gobierno en el combate a esta pandemia 
mundial es la apertura municipal de centros de triaje, algunos de los cuales 
y por visión de los alcaldes y contribución de empresarios conscientes son 
verdaderos policlínicos donde no solo se detectan pacientes infectados 
sino que se les puede dar tratamiento ambulatorio de estabilización antes 
de ser remitidos a un centro hospitalario formal.

En medio de esta pandemia han surgido muchos actos de corrupción 
que al parecer quedarán impunes porque no se ve acción jurídica alguna 
ante las constantes denuncias de los mismos y más bien se detectan 
acciones, no solo para encubrirlas sino para cumplir compromisos eco-
nómicos millonarios derivados de las mismas.

El caso más notorio para esta corrupción infame es el de los hospitales 
móviles, dos de los cuales ya se encuentran en los predios destinados para 
su instalación en San Pedro y Tegucigalpa y que los médicos especializados 
consideran inadecuados para covid-19 y una trampa mortal para el personal 
que los atienda por lo que han recomendado que mejor sean utilizados 
para el tratamiento de otras patologías y que se descongestione de las 
mismas a los hospitales formales y las salas desalojadas sean utilizadas 
para el tratamiento del covid-19.

¿Y el pago para el 
Código Verde?

Delimitación marítima 
con Nicaragua



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

¹Para mayor información, 
véase mi libro “Misión en la Haya II”
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COLOCACIONES MARCHAN POR DEBAJO DEL 30%

Incertidumbre y confinamiento
lastran la demanda de créditos

Cada semana se alejan 
del potencial y meta 2020

Las medidas de reactivación eco-
nómica que ponen más dinero en ma-
nos del sistema financiero para cré-
dito, se están echando a perder por la 
prolongación del confinamiento de-
bido a la pandemia, según estadísti-
cas de las microfinanzas.

Cada fin de semana se esfuman las 
esperanzas, cuando el gobierno, por 
medio del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) prolonga el 
confinamiento, lamentan ejecutivos 
de este sector.

 De acuerdo a datos de la Red Mi-
crofinanciera de Honduras (RedMi-
croh), la meta para este año era colo-
car 12 mil millones de lempiras, con la 
pandemia todo se vino al suelo, hasta 
este momento han colocado menos 
de 2,000 millones.

Se está lejos del potencial, en parte, 
porque la mayoría de los microcrédi-
tos se coloca en el sector comercial y 
el turismo, pero ambos rubros atra-
viesan uno de los peores momentos, 
según María Martha Salgado, la di-
rectora ejecutiva de la RedMicroh.

“La cartera crediticia está distri-

buida entre comercio, servicio y 
agro, entonces, si el 50 por ciento es 
comercio y esa actividad todavía no 
está participando activamente en la 
economía, es evidente que nuestros 
clientes están inactivos”, dice Salga-
do.

“Todo pasa por ampliar la movili-
dad de uno, a dos dígitos, ese dígito 
debe pasar a dos diarios para que se 
empiece a ver un movimiento eco-
nómico. Ese es el primer paso que se 
tiene que dar”, recomienda.

En relación a las medidas del Ban-
co Central de Honduras (BCH) co-
mo la reducción de tres puntos al en-
caje legal, comenta que “hasta aho-
ra no hemos visto ningún cambio: 
Los clientes no están pidiendo prés-
tamos, nuestras colocaciones andan 
por debajo del 30 por ciento”.

Desde que empezó la pandemia, 
en marzo, se tomaron varias accio-
nes para reducir el impacto econó-

mico de la pandemia, al transcu-
rrir seis meses de confinamiento 
con disminución del contagio del 
patógeno, el crédito sigue lastrado 
por la incertidumbre coinciden re-
presentantes de las microfinanzas 
y economistas.  

Debido a que se desconoce el 
camino de la recuperación econó-
mica, los emprendedores no están 
solicitando créditos, la RedMicroh 
reporta que de los fondos del Ban-
co Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (Bahprovi), han co-
locado menos de 800 millones de 
lempiras, pese a que estos présta-
mos se ofrecen con garantía, años 
de gracia y a tasas por debajo del 
13 por ciento. 

Se está a la espera que Sina-
ger amplíe la circulación y que en 
la medida que pase el tiempo se 
acentúen las determinaciones to-
madas para incentivar el crédito, 
dado que analistas consideran que 
se trata de una crisis financiera ya 
que se ha parado la circulación de 
efectivo entre la población. (JB)

Los micro-
créditos 
siguen 
lastrados 
porque el 
comercio 
y turismo 
que son 
sus prin-
cipales 
clientes 
están pa-
ralizados 
debido a 
la am-
pliación 
semanal 
del confi-
namiento.

SEGÚN PROYECCIONES DE LA OIC

Próxima cosecha dejará
6.8 millones de sacos de café

En Honduras la producción de 
café para la cosecha 2020-2021, que 
se inaugura el próximo 1 de octu-
bre, rondará 6.8 millones de sacos, 
según la Organización Internacio-
nal del Café (OIC) en las proyec-
ciones del reporte de agosto pasa-
do.

Se prevé que la producción des-
cenderá en cuatro de los cinco ma-
yores productores de América 
Central y México. Se calcula que 
la de Honduras descenderá un 7.2 
por ciento, a 6.8 millones de sacos, 
y ese será el segundo año de des-
censo, dice el informe. 

Este panorama previsto para el 
café catracho obedece a factores 
como al bajo nivel de los precios 
y la escasez de mano de obra que 
desalentaron a los agricultores de 
cosechar café, añade. 

Se calcula que la producción 
de México descenderá un 5.8 por 
ciento, a 4.1 millones de sacos, la 
de Guatemala un 1.2 por ciento, a 
3.96 millones de sacos, y la de Ni-
caragua un 3.7 por ciento, a 2.7 mi-
llones de sacos. 

Sin embargo, se calcula que la 

de Costa Rica aumentará un 5.1 por 
ciento, a 1.5 millones de sacos, de-
bido al buen tiempo y al mayor vo-
lumen de lluvias. Las exportacio-
nes de la región en conjunto fue-
ron de 14.2 millones de sacos en los 
diez primeros meses de 2019/20, 
un 9.3 por ciento más bajas que las 
de 2018/19.

 La producción de Brasil, el ma-
yor productor de Sudamérica y de 
todo el mundo, descendió en el año 
de cosecha 2019/20, que finalizó en 
marzo de 2020, un 10.9 por ciento, 
a 58 millones de sacos. 

Establece que Asia y Oceanía 
son los continentes donde se pro-
yecta una mayor producción de ca-
fé para el ciclo 2020-2021, en Cen-
troamérica, Colombia y Brasil es-
peran menores volúmenes según 
el último reporte de la Organiza-
ción Internacional del Café (OIC).

El “Informe del Mercado de Ca-
fé de Agosto” de la OIC recoge ci-
fras sobre producción, consumo y 
evolución de precios en base a dis-
tintas fuentes de información, en-
tre ellas, de sus países miembros. 
(JB)

Un 7 por ciento menos de café proyectan en Honduras para la próxi-
ma cosecha, en parte el impacto de la pandemia por la COVID-19.
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“DETALLITOS” DEL DICTAMEN:

Hondureños elegirán diputados 
al PARLACEN para el 2026-2031

Los hondureños elegirán a 20 di-
putados del Parlamento Centroame-
ricano (PARLACEN) para el período 
2026-2031, un caso, que además de in-
sólito, le costará al país más de 100 mi-
llones de lempiras en salarios, durante 
los cinco años que ejercerán el cargo.

Lo que parece ser algo inaudito en 
la región es una realidad hondureña 
plasmada en el dictamen de la nueva 
Ley Electoral, a punto de ser debatida 
en el Congreso Nacional, ya que tan-
to los redactores del primer borrador 
como los dictaminadores de la versión 
final pasaron por alto este detalle. Has-
ta ahora, los diputados dictaminado-
res han anunciado que cambiarán la 
forma de escogerlos, históricamen-
te en la fórmula presidencial, pero no 
clausurar esa elección, como lo viene 
reclamando una buena parte de la so-
ciedad civil, dada la inoperancia de es-
tos congresistas con casi cinco mil dó-
lares mensuales cada uno de salarios.

ENTUERTO POR CORREGIR
¿Pero cómo es que los hondureños 

elegirán esta planilla de diputados seis 
años antes?  De acuerdo a las indaga-
ciones de LA TRIBUNA, lo anterior 
se debe a que Honduras lleva retrasa-
da la elección, debido a un entuerto le-
gal de hace muchos años que no ha si-
do corregido. En consecuencia, los ac-
tuales diputados fueron electos en los 
comicios del 2013 pero tomaron pose-
sión el 2016 para un período de cinco 

años que concluye en el 2021. Siguien-
do este orden, los sustitutos de los que 
dejen el cargo el próximo año serán los 
que fueron electos en los comicios del 
2017 y que se encuentran en lista de es-
pera para cumplir su período del 2021 
al 2026. Seguidamente, a menos que 
durante los debates de la nueva ley, 
que comienza esta semana, se clausu-
re la elección, los hondureños elegirán 
la nueva planilla en las elecciones del 
2021 para el período 2026-2031.

VARIOS ESCENARIOS
Desde hace muchos años, se viene 

insistiendo en eliminar los diputados 
del PARLACEN pero los arreglos po-

líticos lo impiden, señaló el expresi-
dente del fenecido Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), Jacobo Hernández.

La única vez que se suspendió la 
elección de estos congresistas, recor-
dó, fue en las elecciones del 2005, sin 
producir vacío en las curules hondu-
reñas porque las mismas fueron ocu-
padas por los diputados electos en los 
comicios anteriores y que estaban es-
perando su turno.

La idea de ese acuerdo, publicado 
en la convocatoria de ese año, explicó 
Hernández, era homologar los perío-
dos para evitar que se acumulara las 
planillas como ocurre ahora.

De cara a los comicios del 2009, sin 

embargo, los partidos volvieron a re-
activar la elección, según consta en los 
acuerdos políticos de ese entonces.

 Hoy, que la nueva ley entrará en de-
bate y si existe voluntad de los parti-
dos nuevamente, pueden dejar en sus-
penso la elección de los miembros del 
PARLACEN en los comicios del 2021, 
aprovechando que ya están electos los 
del siguiente período y no se produci-
rá un vacío.

Esto implicaría legislar en las próxi-
mas horas para que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) no incluya a 
los diputados del PARLACEN en la 
convocatoria prevista para el próxi-
mo domingo 13 de septiembre, subra-
yó Hernández. Aprovechando estas 
reformas, otros sectores consideran 
oportuno también abrir el debate para 
que Honduras denuncie el tratado del 
PARLACEN por el alto costo que sig-
nifica mantener la planilla de diputa-
dos y los nulos beneficios para el país.

“COLITA” DESAPARECERÁ
Al respecto, la diputada liberal del 

parlamento centroamericano, Dilma 
Quezada, todo pasa por la decisión de 
los partidos. “Es cuestión de arreglos 
de los partidos políticos, pero lo que sí 
se debe respetar es la planilla electa y 
que tomará posición el próximo año”, 
afirmó la congresista centroamerica-
na, que dejará el cargo el próximo año.

(Eris Gallegos)

APRUEBA EL CNE
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3 nuevos partidos van a próxima contienda
Proceso electoral

“tiene que salir muy
bien en esta gesta
democrática: JOHEl Consejo Nacional Electoral 

(CNE), con el voto unánime de sus 
consejeros, oficializó la tarde de ayer 
la inscripción de tres nuevos parti-
dos políticos, con los cuales suman 
14 agrupaciones políticas legalmente 
constituidas en el país.

Los nuevos partidos inscritos que 
de acuerdo a los consejeros del CNE, 
cumplieron con los requisitos de Ley 
para ser instituciones de derecho pú-
blico, son; Partido “Salvador de Hon-
duras”, de Salvador Nasralla, “Libera-
ción Democrática”, de Lempira Viana 
Mora y “Todos Somos Honduras”, de 
Enrique Medina Yllescas.

La nueva agrupación política, en pa-
sar por la secretaría del CNE para re-
coger su personalidad jurídica para 
publicarla en el diario oficial La Ga-
ceta, fue el Partido Liberación Demo-
crática, le siguió el “Salvador de Hon-
duras” y por último “Todos Somos 
Honduras”.

Desde temprano, Nasralla y sus seguidores llegaron a presionar 
que los inscribieran.

La ceremonia se llevó a cabo vía 
Zoom en el que se conectaron los con-
sejeros del CNE, los presidentes de los 
tres nuevos partidos y periodistas de 
los medios de comunicación.

FECHA HISTÓRICA
La presidenta del CNE, Ricci Mo-

cada, calificó la ocasión como una “fe-
cha histórica” en la vida democrática 
del país, sobre todo porque se inscri-
be a tres nuevos partidos en un día en 
el que se asesinó, pero en el 2009, en 
las calles de la capital, a un dirigente 
social que lucho por las libertades de-
mocráticas del país.

El proceso electoral “tiene que 
salir muy bien en esta gesta demo-
crática interna y general”, señaló 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

“Entiendo que (en el Congreso 
Nacional) se tiene que atender el 
tema de las reformas electorales, 
pero no se tiene que olvidar y de-
jar a un lado la aprobación de esta 
ley para la Mipyme”.

“Mi apoyo como Poder Ejecuti-
vo será de velar porque se realice 
el proceso electoral con el acom-
pañamiento de observadores in-
ternacionales”, garantizó el go-
bernante.

El mandatario hondureño ha 
reafirmado en reiteradas ocasio-
nes su determinación a acompa-
ñar al proceso electoral al pie de la 
letra en lo que corresponda al Po-
der Ejecutivo.

DIPUTADOS ACTUALES 2016-2021
1 Lucas Evangelisto Aguilera Pineda (DC)
2 Matilde Mercedes Bonilla Rosales (PAC)
3 Ángelo Roberto Bottazzi Suárez (PN)
4 Óscar Orlando Burgos (PN)
5 Walter Reiniery Castellanos Sauceda (PN)
6 Wilfredo Francisco Cerrato Durón (PN)
7 Omar Antonio González Gallardo LIBRE
8 Kimberly Saraí Guevara Miralda ALIANZA
9      Ava Rossana Guevara Pinto (PN)
10 Óscar Alberto Martínez PN
11 Mario Alfredo Moya Lovo PINU
12 Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano (LIBRE)
13 Jaime Arturo Nativí Gálvez LIBRE
14 Anthony Ariel Pavón Almendárez FAPER
15 Engels Martín Pineda García (UD)
16 José Erasmo Portillo Fernández (PN)
17 María Dilma Quezada (PL)
18 Fanny Carolina Salinas Fernández (LIBRE)
19 Bill O’neill Santos Brito (PL)
20 Hiliana Sarmiento de Mandujano PL

EN LISTA DE ESPERA 2021-2026
1 José Octavio Godoy Urbina (PN) 
2  Alejandro Villatoro Aguilar (Libre) 
3 Walter Reiniery Castellanos Sauceda (PN) 
4 Mario Hernán Sorto Deras (Libre) 
5 Olman René Argueta Turcios (PN) 
6  Nelsy Yolany Mencías Martínez (Libre) 
7  Rodimiro Zelaya Cortés (PN) 
8  Nedis Adrián Licona Reyes (Libre) 
9  Cossette Alejandra López Osorio Aguilar (PN) 
10  José León Aguilar (Pinu) 
11  Rudy Wilfredo Pineda Cárdenas (PN) 
12  Hugo Adalberto Suazo Ortiz (Libre) 
13  Ángel Edmundo Orellana Mercado (PL) 
14  Jenny Elizeth Navarro Osorio (Partido Nacional) 
15  Roberto Obdulio Montenegro Girón (Alianza Patriótica) 
16  José María Alvarenga Castellanos (PAC) 
17 Carlos Humberto Manzanares Cabrera (PDCH) 
18 Engels Martín Pineda García (UD) 
19  Jorge Fernando Jiménez Reyes (Frente Amplio) 
20 Augusto Domingo Cruz Asensio (Vamos)

La ley actual, establece que cada uno de los partidos emergentes 
deberá tener por lo menos un diputado en ese foro regional.

Mientras la consejera, Ana Paola 
Hall, argumentó que con la inscrip-
ción de nuevos partidos políticos “es-
tamos dando paso la nueva forma de 
expresión de la democracia o si la de-
mocracia es la que posibilita la inscrip-
ción de los partidos políticos”.

“En todo caso estamos ante una u 
otra opción y como CNE hemos some-
tido a análisis concienzudo las tres so-
licitudes, intentando garantizar el de-
recho a la participación política pero 
también a su vez el cumplimiento de 
la legalidad que nos manda la ley elec-
toral”, justificó.

Mientras, el consejero, Kelvin Agui-
rre, expuso que para el CNE como en-
te técnico administrativo encargado 
de dirigir los procesos electorales es 
de suma satisfacción estar aquí el día 
de hoy con ustedes anunciando como 
lo hicimos la semana anterior la ins-
cripción de estos nuevos partidos po-
líticos.



Insumos de bioseguridad y con-
tratación de recurso humano soli-
citó el presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Hospital San Fe-
lipe, Elvin Canales, a las autorida-
des de la Secretaría de Salud, para 
seguir enfrentando la pandemia de 
COVID-19.

Canales explicó que les urge ma-
terial de bioseguridad para todos los 
trabajadores, no solamente para en-
fermeras y médicos, sino para todo 
el personal, ya que el gobierno es-
tá haciendo los llamamientos para 

que se incorpore la gente a trabajar.
Agregó que la otra demanda que 

le hacen de manera urgente a la mi-
nistra de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, es que se inicie la contratación 
de empleados por medio de las par-
tidas 169 y 121, para hacerle frente a 
la emergencia de COVID-19.

“Porque en las áreas de lavande-
ría, vigilancia, transporte, cocina, 
enfermería, parte técnica y médica, 
hay una baja enorme de trabajado-
res que se han contagiado con el co-
ronavirus”, lamentó Canales. (DS)

Representantes de la Plataforma 
para la Defensa de la Salud y la Edu-
cación en Honduras manifestaron 
que es posible que realicen movili-
zaciones esta semana, con el objeti-
vo de hacer eco de las diferentes de-
mandas de la población hondureña.

El presidente del Colegio de Pe-
dagogos de Honduras (Colpedago-
gosh), Edwin Hernández, aseguró 
que “la Plataforma tiene como ob-
jetivo organizar el movimiento po-
pular y hacer una lucha en conjun-

to, sobre toda la problemática que se 
está dando en el país, especialmen-
te la explotación y precariedad del 
sector obrero”.

Hernández agregó que otra de las 
causas de la protesta es la falta de 
atención en los sectores salud y edu-
cación por parte del gobierno, du-
rante la pandemia, al igual que de-
nunciar el manejo irregular de los 
fondos destinados para hacerle fren-
te a la misma. (DS)

Vacunas serán adquiridas
a través de fondo de OPS

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS/OMS) en 
Honduras, informaron sobre la im-
portancia del cumplimiento de la Ley 
de Vacunas, ante la introducción de 
la nueva vacuna contra el COVID-19.

Destacaron los avances en el ac-
ceso y planificación de la introduc-
ción de la vacuna contra el virus, cu-
yas gestiones iniciaron en junio, pa-
ra que el país pueda tener acceso a las 
posibles vacunas que actualmente es-
tán en desarrollo.

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, aseguró que el país cuen-
ta con dos leyes relacionadas a la va-
cunación, entre estas, la Ley para la 
Adquisición de Vacunas, a través del 
Fondo Rotatorio de la OPS/OMS y la 
Ley de Vacunas de la República de 
Honduras.

LEY DE VACUNAS
“En el artículo 43 de la Ley de Vacu-

nas se determina que todas las com-
pras de vacunas, jeringas, cajas de se-
guridad, equipo, materiales, acceso-
rios de la cadena de frío y vehículos 
refrigerados que adquiera la Secre-
taría de Salud, deben hacerse a tra-

 A TRAVÉS DEL SINDICATO

CON BIOSEGURIDAD
CUANDO ESTÉN LISTAS

Bioseguridad y personal
solicitan en el San Felipe

La Plataforma anuncia
protestas esta semana

El sindicato del Hospital San Felipe exige que se haga la contratación 
de más personal, para atender los casos de COVID-19. 

Esta semana, la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación 
podría realizar manifestaciones. 

Según autoridades sanitarias, ya se destacan avances en la 
planificación y adquisición de la vacuna contra el COVID, para 
cuando esté lista. 
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vés del mecanismo del Fondo Rota-
torio de vacunas de la OPS…”, seña-
ló la ministra.

Aclaró que, por lo tanto, “la Sesal 
no puede adquirir vacunas a través 
de ninguna compañía farmacéutica 
local o internacional”. 

Además, en el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos de la Re-
pública debe destinarse una partida 
presupuestaria específica y suficien-
te para que ejecute las acciones de va-

cunación. La Ley también ya estable-
ce el mecanismo de compra, a través 
del Fondo Rotatorio de vacunas de 
la OPS. Por su parte, la representan-
te de la OPS/OMS en Honduras, Pie-
dad Huerta, explicó que el Fondo Ro-
tatorio de la OPS es un mecanismo re-
gional de adquisiciones mancomuna-
do, para adquirir vacunas de alta ca-
lidad y productos conexos al precio 
más asequible para los países de las 
Américas. (DS)

La microbióloga y epidemióloga 
hondureña, Miriam Aguilera, indi-
có que el aumento en la cifra de con-
tagios de COVID-19 se produce por 
reinfección, confirmando un caso en 
Francisco Morazán.

“Hemos tenido casos sospechosos, 
bueno, en Francisco Morazán ya te-
nemos un caso; la preocupación es 
que con estas personas esperábamos 
nosotros que no les diera por segun-
da vez”, lamentó Aguilera.

Destacó que la preocupación recae 
en la respuesta del sistema inmuno-
lógico de las personas reinfectadas, 
ya que sus defensas no están en bue-
nas condiciones.

“Es preocupante que el sistema in-
munológico no ha podido defender 
al cuerpo en una segunda infección, 
esto significa entonces que el factor 
de riesgo siempre estará ahí, para es-
ta población que ya padeció la enfer-
medad”, indicó.

Aguilera recomendó a la población 
tomar vitaminas para fortalecer sus 
defensas, así como mantener las me-
didas de bioseguridad, como el uso 
de la mascarilla, lavarse las manos y 
usar gel de manos.

Alarma reinfección de personas 
que vencieron COVID-19

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGA

Un posible aumento en los casos de COVID-19 se produciría por 
una reinfección de quienes padecieron la enfermedad. 

“Toda la población debe de forta-
lecer su sistema inmunológico, las 
inmunoglobulinas son proteínas y 
se forman con los aminoácidos, con 
las vitaminas que nosotros podemos 
absorber de los alimentos”, explicó.

DIETA BALANCEADA 
Agregó que también es importan-

te entonces tener una dieta balancea-
da, “afortunadamente, en el país, por 
ejemplo, existe mucho consumo de 
queso, huevos y hay una infinidad de 
alimentos que podemos comer para 

fortalecernos”. 
Según Aguilera, otros alimentos ri-

cos en vitaminas que se debe comer 
son las espinacas, “porque también 
hay que fortalecer lo que es la serie de 
glóbulos rojos y la serie de glóbulos 
blancos, que es donde se forman las 
inmunoglobulinas, los anticuerpos, 
la remolacha y también el brócoli”.

Asimismo, recomendó el consu-
mo de almendras, pistachos, pollo, la 
carne roja, ya que también contiene 
aminoácidos, “hay que tratar de llevar 
una alimentación balanceada”. (DS)



MAÑANA LO DISCUTEN

En el CN dictamen de
nueva Ley Electoral
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DICTAMEN
Van a mandar un dictamen de Ley Electoral con acuerdos alcanzados 
por el tripartidismo, para que los disputados del zoom, vean qué ponerle 
y quitarle. Bastante trabajaron para negociar consensos. 

NOVEDADES
Unas cosas quedaron igual, otras son novedades que pueden agradar, y 
otras que no van a merecer aplausos de los espectadores.

VUELTA
La Segunda Vuelta es lo grande y lo distinto que hubiera dado al audi-
torio un verdadero sentido de cambio. Ya ratos que los disputados que 
recibieron redactado el proyecto de decreto del CNE -con el bocado en 
la boca solo para masticarlo- la hubiera presentado como iniciativa. 

PLEBISCITO
Eso de la Segunda Vuelta debe ser con reformas constitucionales. Lo 
otro que deberían decidir es ya discutir la iniciativa y enviar a plebiscito 
lo de la reelección presidencial. Que el pueblo, el soberano, decida lo 
que quiere o no quiere y cómo lo quiere en caso lo quiera. 

ZOOM
Los del CNE llamaron a conferencia vía zoom y aprobaron la inscripción 
del partido “Salvador de Honduras”. Así que ahora solo falta la publica-
ción en La Gaceta y te fuiste. 

CHEMISSE
De paso de chemise se fueron otros 2 partidos. Todos somos Honduras 
y Partido Liberación Democrático. 

IMPARCIALMENTE
Tan poca fe que le tenía a los nuevos concejales del CNE. Y ya ven que 
procedieron imparcialmente conforme a ley. Es malo prejuzgar en base 
a presunciones. 

CATORCE
O sea que son 14 partidos que van a participar en las elecciones genera-
les. Una sábana de papeleta para que no se quejen. Varios de esos parti-
dos no tendrán elecciones internas y primarias.  

REFORMAS
Acaba de llegar el sucesor de Palmero de la Unión Europea. Es español, 
escritor y de inmediato se quedó viendo el zoom de CNE.

SALGAN
Toca elegir diputados al Parlacen para el 2026-2030. Y ese elefantito, si 
no tiene y no le van a dar las facultades vinculantes, mejor que se salgan 
y ya no elijan. 

CHIQUITOS
Los partidos chiquitos andan desjuiciados buscando cómo salvarse por-
que en el pleno les tienen contados los días. 

CONVOCATORIA
La convocatoria a primarias e internas será o con la ley vigente o si le 
meten la pata a la aprobación de esta, con la nueva. Convocatoria habrá 
el 11.  

NUEVA
Una vez iniciado el proceso de primarias este se rige por la ley que esté 
vigente. Si de repente aprueban la nueva, pues esas son las normas que 
valen.  

INTENSIVOS
A ver qué sucede con el exalcalde capitalino Pastor, que se encuentra 
mal de salud, convaleciente de una cirugía. Para que lo dejen defenderse 
desde la casa cuando salga de cuidados intensivos del hospital. 

CALDERA 
El nuevo ministro de Finanzas dio positivo de coronavirus. Fue llegando 
al ministerio y contagiándose. Esperemos salga bien de la enfermedad. 
Porque se ocupa mucho ñeque para estar allí en esa caldera hirviendo.  

PENAL
Le dieron 8 añitos a la mamá de “la palillona”, por los entuertos en 
el IHSS. Así lo informó el abogado privado, quien dijo que su cliente 
podría salir en libertad en los próximos meses al aplicársele el nuevo 
Código Penal.

ATIC interroga a director de 
Hospital Militar por compra

sobrevalorada de ventiladores
La Fiscalía Especial para la Trans-

parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), iniciaron diligencias inves-
tigativas en una nueva denuncia so-
bre presuntas irregularidades en la 
compra de cuatro ventiladores me-
cánicos adquiridos por la Secretaría 
de Defensa (Sedena), para el Hospi-
tal Militar.

En ese sentido, fiscales Antico-
rrupción y agentes del Departamen-
to de Investigación de los Delitos en 
Contra de la Administración Pública 
de la ATIC, le tomaron declaración 
al director del Hospital Militar, Josué 
Salvador Jerez Mendoza, por la pre-
sunta comisión de los delitos de abu-
so de autoridad y violación de los de-
beres de los funcionarios.

De acuerdo a la denuncia, ese cen-
tro hospitalario adquirió los cuatro 
ventiladores para pacientes pediátri-
cos y adultos, por un valor total de sie-
te millones dos mil trescientos ochen-

La secretaría del Congreso Na-
cional, recibió el dictamen final de 
la nueva Ley Electoral de Honduras, 
la cual, mañana se pondrá en su res-
pectiva fase de discusión en el pleno 
de diputados para su posterior apro-
bación.

La ley fue dictaminada por una Co-
misión Especial de diputados confor-
mada por diputados de todas las ban-
cas del Congreso Nacional, y presidi-
da por el diputado del Partido Liberal, 
Mario Segura.

Es una ley que fortalecerá los pro-
cesos democráticos, dará mayor 
transparencia, credibilidad a los re-
sultados y más certeza en la elección 
de todos los niveles de elección po-
pular.

Este dictamen contiene temas de 
vital importancia electoral como el 
censo nacional, escrutinio de los vo-
tos, la composición de las mesas re-
ceptoras, deuda política, el identifica-
dor biométrico de huellas, paridad y 
alternancia, la elección de los dipu-
tados al Parlamento Centroamerica-
no, entre otros.

El presidente de la comisión espe-
cial, explicó que, “hemos llegado a un 
consenso en esta ley tras varios me-
ses de trabajo, hemos escuchado las 

El CNE Vía Zoom llevó a cabo la ceremonia de la inscripción de 
los tres nuevos partidos políticos.

De acuerdo a la denuncia, ese centro hospitalario adquirió los 
cuatro ventiladores para pacientes pediátricos y adultos, por un 
valor total de siete millones dos mil trescientos ochenta y cuatro 
lempiras con sesenta y nueve centavos (Lps.7, 002,384.69).

ta y cuatro lempiras con sesenta y 
nueve centavos (Lps.7, 002,384.69).

“El interrogatorio del funcionario 
con rango de coronel de ingeniería, 
quien se hizo acompañar de su equi-
po de defensa, se extendió por dos ho-
ras y treinta minutos, ya que comenzó 
a eso de las 9:20 de la mañana y con-

cluyó a las 11:10 de la mañana”, deta-
lló el portavoz nacional de la ATIC, 
Jorge Galindo.

Continuó que esta es la primera 
diligencia que el Ministerio Públi-
co efectúa en este caso, sin embargo 
ya se están coordinando otras accio-
nes. (XM)

recomendaciones de todos los secto-
res de la sociedad hondureña, fuerzas 
políticas y delegaciones diplomáticas 
de países cooperantes”.

La comisión de dictamen que pre-
sido- agregó- ha votado por unani-
midad, si bien con votos particula-
res, pero aceptando los grandes te-
mas que permitirá tener procesos 
electorales más transparentes a par-
tir del 2021.

Según el diputado, Mario Segura, el 

dictamen incluye reformas importan-
tes en la constitución de la junta re-
ceptora de votos, en la transmisión de 
resultados, incorporación de tecnolo-
gía para identificar a los votantes, la 
creación de un instituto de capacita-
ción político electoral, regulación de 
la deuda política, la paridad electoral.

“Esta ley además regula el proce-
dimiento del Consejo Nacional Elec-
toral y de todo el proceso de eleccio-
nes”, afirmó.
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 WASHINGTON, (AP).- ¿Puedo 
contraer el coronavirus dos veces? 
Parece una posibilidad, aunque se 
desconoce con qué frecuencia sucede. 
Investigadores en Hong Kong re-
portaron recientemente eviden-
cias de una persona que se en-
fermó de coronavirus por segunda 
vez, meses después de la primera. 
 El hallazgo no se ha publicado 
aún en ninguna revista especializada. 

-
mas leves la primera vez y fue asin-
tomático la segunda, lo que sugiere 
que su sistema inmune podría haberle 
proporcionado cierta protección 
contra la grave enfermedad incluso 
aunque no pudo impedir un segundo 
contagio. La segunda infección se 
detectó en controles en el aeropuerto 
de Hong Kong y los investigadores 
dijeron que las pruebas genéticas 
revelaron diferentes cepas del virus. 
 Se han reportado varios posibles 
casos más, incluyendo el de un hom-

¿Puedo contraer 
el coronavirus dos veces?

bre estadounidense que estuvo más 
grave la segunda vez que la primera. 
 Incluso aunque la gente pueda 
contraer la enfermedad más de una 
vez, la Organización Mundial de 
la Salud dice que no es probable 
que esto ocurra de forma regular. 
 Los expertos en salud creen 
generalmente que la gente que 
superó el COVID-19 tendrá al-
gún tipo de inmunidad contra 
una reinfección. Pero no saben 
cuánta protección ni cuánto dura. 
 Esto es importante porque la 
posible desaparición de la inmu-
nidad podría suponer un desafío 
para las vacunas. Algunos exper-
tos dicen que se podrían necesi-
tar inyecciones de refuerzo. 
 Tampoco está claro que las per-
sonas reinfectadas puedan transmitir 
la enfermedad. Este es otro motivo 

población debe seguir llevando mas-
carilla, mantener la distancia social y 
seguir buenas prácticas de higiene.



VENECIA (EFE).- Casi dos 
meses pasó el cantautor 
brasileño Caetano 

Veloso encerrado en las 
mazmorras de la dictadura 
sin saber la razón, una 
experiencia que aún le 
conmueve y que com-
parte en un documental 
presentado en la Mostra 
de Venecia a modo de 
“advertencia” en estos 
tiempos que corren.

“Vemos conexiones entre 
el pasado y el presente. Son 
obviamente momentos muy 
diferentes pero en 1968 los artistas 
fueron el objetivo del régimen. Lo mismo 
pasa ahora aunque en un modo muy diferen-

te”, explicó por videoconferencia uno de los 
directores, Ricardo Calil.

El otro realizador que firma el 
documental, Renato Terra, opinó 

en la misma línea y subrayó 
que, “más que una denuncia”, 
la idea es narrar la historia de 
un músico encarcelado arbi-
trariamente “para que esas 
atrocidades no puedan repe-
tirse” en el presente y futuro.

“Narciso em férias”, pre-
sentado fuera de concurso en 

la Mostra de Venecia, es una 
íntima entrevista con el padre de 

la vanguardia del “tropicalismo” en 
la que recuerda los cincuenta y cuatro 

días que pasó encerrado en varias prisiones de 
la dictadura (1964-1985).
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MIAMI, (EFE).- La artista mexicana Ana Brenda 
Contreras regresará este octubre a la televisión en 

español como presentadora de “Tu cara me suena”, el nuevo 
“reality show” de la cadena Univision en el que compartirá la 
conducción con el chileno Rafael Araneda.

Según Univision, que hizo el anuncio, Contreras y Araneda 
encabezan un elenco estelar que también incluye como jueces 
a la actriz, comediante y estrella de radio Angélica Vale, la 
artista dominicana Charytín Goyco y la cantautora puertorri-
queña Kany García.

El cuarto juez y el único hombre del grupo de evaluadores 
es el cantante mexicano Jesús “Chuy” Navarro, el líder vocal 
de la banda Reik.

La cantante y personalidad de la televisión Amara La Negra 
será la reportera digital y de detrás de las cámaras, agregó la 
empresa, al revelar, además, que el primer episodio se transmi-
tirá la noche del domingo 4 octubre.

La edición de Univision representa el debut del exitoso con-
curso de talento en Estados Unidos.

Ana Brenda regresa a la televisión 
en español con “Tu cara me suena”

Caetano Veloso rememora su 
cautiverio en la dictadura como un aviso actual

LOS ÁNGELES (EFE).- Casi ochenta años 
después de “Dumbo” (1941), “The One and 

Only Ivan” recupera el tono de fábula animalista 
que triunfó con aquella historia clásica de Disney 
sobre un elefante de circo.

En este caso no se trata de un elefante sino de un 
gorila, pero la reflexión sobre el deseo de libertad, 
el maltrato animal y la solidaridad permanecen vivas 
en esta adaptación audiovisual de “The One and Only 
Ivan” de Katherine Applegate, que se inspiró en un 
caso real para escribir su novela.

Bryan Cranston es el protagonista de esta cinta 
familiar que mezcla acción real y animación digital 
bajo la dirección de la cineasta Thea Sharrock (“Me 

Before You”, 2016). 
Pero más allá del actor de “Breaking Bad” (2008-
2013), que sí se deja ver con su rostro y presencia 
física en la película, el poderío de Disney se nota en 
“The One and Only Ivan”gracias al estelar doblaje de 
la versión original del filme, que cuenta con las voces 
en inglés de Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen 
Mirren o Sam Rockwell.

“The One and Only 
Ivan”, una nueva fábula 

animalista con el sello Disney

VENECIA (EFE).- Salvatore Ferragamo creó 
todo un imperio con sus zapatos, pero para ello 
tuvo primero que probar suertes, caer, arriesgar e 
innovar. Y su recuerdo, seis décadas tras su muer-
te, llegó a Venecia con un documental de Luca 
Guadagnino.

“Encontramos el increíble testimonio de 
Ferragamo y su figura titánica de creador, empre-
sario, inventor, por lo que empezamos a pensar 
cuál sería el mejor modo de llevarlo a la pantalla 
y creímos que el documental era la más adecuada, 
justa y profunda para asistir a las mil capas de su 
vida”, dijo el director en rueda de prensa.

Guadagnino celebra a Ferragamo y su epopeya 
para crear un imperio del calzado



El domingo, a las 9:00 de la noche, en su casa de Tegucigalpa, 
partió a los brazos del Señor, la honorable dama REYMUNDA 
MÁRMOL MEJÍA (QDDG), madre de nuestra compañera de 
labores Dina Mármol.

Su irreparable pérdida deja profundo dolor a sus hijos Ana 
María, José Antonio, Dina, sus nietos, bisnietos, al igual que en  
sus hermanos Ángel Dionisio, Pedro, Julia, Catalina y demás 
seres queridos, quienes guardarán maravillosos recuerdos de 
momentos compartidos con ella, que sin duda aliviarán su pena.

Doña Reymunda fue una dedicada madre, amorosa abuela y 
bisabuela, buena amiga, una persona servicial, que siempre dio 
lo mejor de sí, cualidades por lo que se ganó el cariño de fami-
liares, al igual de quienes la conocieron, y que hoy sienten su 
partida.

Su honras fúnebres se realizaron este lunes a las 4:00 de la 
tarde en Jardines de Paz Suyapa de esta capital, donde su fami-
lia y cercanos amistades le dieron el último adiós.

Previo a su sepelio se ofició una misa de cuerpo presente en 
la iglesia Santa Teresa de Jesús, de la colonia 15 de Septiembre, 
para rogar por el descanso eterno de su alma.

Paz a su alma y resignación cristiana a su familia.
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Fallece doña Reymunda Mármol MejíaEl extraordinario Ingeniero 
José Francisco Paredes Rodríguez, In Memoriam 

10 de Octubre de 1940
†  30 de Julio de 2020

  El día de su boda con 
Cristina María Lardizábal.

Hoy hace 40 días partió a la 
vida eterna el Ingeniero José 
Francisco Paredes Rodríguez,  
caballero a carta cabal, buen 
esposo, padre, abuelo y amigo, 
seleccionado nacional y colegial 
de básquetbol y ante todo, uno de 
los mejores ingenieros construc-
tores que ha dado Honduras. 

Desde su juventud en el 
Instituto Salesiano San Miguel, 
destacó por su perseverancia 
y don de gentes, integrándose 
al claro social capitalino en los 
dorados tiempos tan menciona-
dos por sus amigos de infancia 
y columnistas de La Tribuna, 
Patricia Lardizábal D’Arcy y 
su amigo Rotario don Miguel 
“Pocho” Morazán, colaboradores 
de este rotativo. En el San Miguel 
tuvo una pléyade de compañe-
ros: Pedro Arturo “Pilo” Zúñiga, 
Jerónimo “Chombo” Sandoval, 
Armando Zúñiga “el sólido”, 
Adolfo “Fito” Facussé Rolando 
“Cucurulo” Handal, Vicente 
Murillo, Mario Carías Zapata, 
Edgardo Handal, Roger Mayr, 
Obdulio Salinas, Humberto Díaz 
y Ronnie Girón. Aquí se con-
forma el quinteto de básquetbol 
campeón intercolegial por dos 
periodos seguidos donde él y 
Rolando Handal eran el eje cen-
tral, “Pupi” armando las jugadas 
como centro delantero con gran 
visión, enorme resorte ya que 
al brincar se elevaba sobre los 
demás sin perder su posición 
pues contaba con gran velocidad 
y quiebres exactos. Atacando 
por los lados Ramón “Moncho” 
Membreño, Alfredo Pineda y José 
Hung como muralla en la defen-
sa. Tras coronarse campeones a 
nivel intercolegial Paredes pasó a 
ser el entrenador del equipo del 
San Miguel que también cosechó 
grandes triunfos.

Don Pupi fue un estudiante 
impecable y dedicado, unién-
dose a la histórica generación 
de profesionales estudiosos en 
Monterrey que incluía a los sam-
pedranos Roberto Larios, Juan 
C. Marinakys, Omar Abufele, 
Charlie Heyer y muchos más. 
En 1964, egresa del Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM, 
México con grado Summa Cum 
Laude, “Mención Honorifica y 
“Premio al Saber”.  Ya casado 
con Cristina María Lardizábal 

Oviedo, con quien cumplió 55 
años de casados en junio 2020 
regresa a Monterrey a cursar 
una Maestría en Investigación 
de Operaciones que culmina 
en 1968. El matrimonio Paredes 
Lardizábal tuvo 4 hijos: Alejandra 
(Lic. en Comunicación), Marcela 
(Lic. en Administración) y 
Daniela (Ing. Bioquímica), todas 
del Tec y Sergio, Ing. en Sistemas 
por Atlantic International 
University. Paredes afirmaba 
que la mejor herencia a dejar a 
sus hijos y nietos además de una 
buena educación, fue acostum-
brarse a trabajar duro y honra-
damente, lo que predicó con el 
ejemplo. El ing. Paredes participó 
en incontables proyectos en 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y en 
todo el país, en concreto preten-
sado y post-tensado, mejorando 
continuamente la tecnología 
para sistemas de cimentacio-
nes, muros, losas, y estructuras 
mayores como puentes peato-
nales y estacionamientos, naves 
industriales, templos, y otros. En 
1989 recibe una Medalla de Plata 
como pionero en estructuras pre-

fabricadas de concreto de manos 
del Presidente de la República 
Ing. José Simón Azcona y en 
2008 una Medalla de Oro por su 
trayectoria de vida concedida 
por ORDECCCAC (Organización 
Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centro América 
y El Caribe.)  en San José de 
Costa Rica.  De sus nueve nietos, 
tres ya son Ingenieros Civiles 
(Octavio José, Carlos Miguel y 
José Miguel) y varios más segui-
rán los pasos de su abuelo. 

Como miembro del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras, 
Paredes contribuyó capacitando 
a cientos de maestros de obra, 
obreros y profesionales de este 
rubro. Varios de sus compañe-
ros de labores le festejaron en 
meses recientes, ya retirado por 
adolecer una larga enfermedad. 
Es un hecho histórico que la 
Ingeniería Civil en Honduras 
escribe un antes y después con el 
Ingeniero Paredes cuya obra más 
importante es sin duda el Cristo 
del Picacho, construida en tiem-
po récord entre 1997 y 1998. La 
efigie del escultor Mario Zamora 
Alcántara, fue erigida con su 
equipo de trabajo y  el auspi-
cio de sus amigos el arquitecto 
Luciano Durón y doña Armida de 
López Contreras en la Fundación 
que preside S.E.R. Oscar Andrés 
Cardenal Rodríguez. Bastante 
notable también fue su labor tras 
el paso del Huracán Mitch, cuan-
do construyó incontables puentes 
en todo el país.

Mucho puede agregarse del 
ingeniero Paredes, cuyo trato 
cariñoso, amable y sincero permi-
tió que amén de sus éxitos pro-
fesionales, el Ingeniero Paredes 
se mantuviera humilde y al 
servicio de su comunidad. Como 
afirma su amigo Miguel “Pocho” 
Morazán: “José Francisco te 
recordaremos por siempre pues 
las huellas que dejaste en tus casi 
80 años de vida serán imborra-
bles”.

Les invitamos a una misa 
virtual de 40 días hoy martes 
8 de septiembre, a las 5:30 de 
la tarde, oficiada por el padre 
Daniel Zúniga en La Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe en 
Facebook Live.  

Por Miguel Morazán y 
Alejandra Paredes
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Vulgarmente, borrachera.
 4. Andar dando pasos.
 9. Aten con lías.
 11. Insignificantes, sin 

importancia.
 12. Cisco de huesos de aceituna 

machacados.
 14. Carácter de escritura que 

empleaban los antiguos 
escandinavos (pl.)..

 16. Apócope de mamá.
 17. En música, escala.
 19. Hidrocarburo gaseoso que 

arde con llama poco brillante.
 21. Hacer automático un 

mecanismo.
 22. Símbolo del sodio.
 24. Macizo montañoso de Níger.
 25. Hermana religiosa.
 26. Piedra consagrada del altar 

cristiano.
 28. (1866-1925, Leon) Pintor 

ruso, pionero de la 
escenografía moderna.

 31. Ciudad de Serbia.
 33. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 35. Elevé plegaria.
 37. Voz usada en algunas partes 

para espantar a las aves.
 38. Repentizará.
 41. Pequeño mamífero carnicero 

de América.
 42. Pie de una hierba.
 43. Afirmación.
 44. Bajo de arena.
 46. Artimaña, engaño.
 48. Nombre de mujer.
 49. Presto, fácilmente.
 50. Región histórica de Alemania 

en la frontera con la 
República Checa y Polonia.

 51. Junta, aduna.

Verticales
 1. Natural de Alemania (fem.).
 2. Prefijo que intensifica la 

significación de la voz a la 
que va unido.

 3. Falda interior, usada debajo 
de la falda exterior.

 4. Isla del este de Indonesia, en 
las Molucas.

 5. Archipiélago filipino.
 6. (Claude, 1840-1926) Pintor 

francés, maestro de la 

escuela impresionista.
 7. Zorro ártico, mamífero 

carnívoro de talla más 
pequeña que el zorro 
común.

 8. Esterilla redonda.
 10. Cólera, enojo.
 13. En Marruecos, predicador 

encargado de dirigir la 
oración del viernes y de 
pronunciar el sermón.

 15. Punto o madurez de las 
cosas.

 18. Reside, habita.
 20. Organo olfativo.
 23. Arbol leguminoso, variedad 

de acacia.
 27. Conjunto de dos maderos 

atravesados en forma de X 
(pl.).

 29. Falto de sal (fem.).
 30. Tráfico que consiste en 

vender seres humanos 
como esclavos.

 32. Salubridad.
 34. Hiperbóreo.
 36. Prepararán las eras para 

sembrar.
 38. En la versificación, apoyo 

rítmico sobre una sílaba 
larga o acentuada.

 39. Percibirán el sonido.
 40. Fenómeno fonético que 

existió en el árabe hablado 
de la España musulmana.

 43. Preposición que indica 
carencia.

 45. Prefijo “tres”.
 47. (“Sine ...”) Locución latina 

que significa “sin fijar día”.

Dice que sueña con dragón
pero siempre es un lagarto

todos le dicen que es un perrón
hasta eso le dice el tuerto

09 - 16 - 15
28 - 95 - 34
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2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

MASCARILLAS 
KN95 

Vendo mascarillas 
KN95 Lps. 330.00 
caja de 10 unidades, 
super precio. Mejo-
ramos el precio segú 
la compra. Contamos 
con facturación CAI. 
Llámanos al 9668-
0196, 9730-8585.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada indepen-
diente, baño privado, 
tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. 
Parqueo. Circuito Ce-
rrado Villa Tiloarque. 
Lps.2600.00. 9972-
5499.

OPORTUNIDAD
Gana dinero extra sólo 
EMPRENDEDORES 
inversión $7 potencial 
ingresos $ 1024
Negocio Económico 
del siglo. Infórmate

 9751-2044.

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, 
comedor, cocina, área 
lavandería, estacio-
namiento, circuito ce-
rrado, una persona 
preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. 
Cel. 3395-9492.

RESERVA 
LAS UVAS

Dormitorio, señori-
tas alumnas UNICAH. 
Conviene para no co-
rrer de regreso a cla-
ses. Muchos benefi-
cios. Escribir
Whatsapp 

33840281

 BARRIO PUEBLO 
NUEVO

Se alquila aparta-
mento tiene 2 cuar-
tos, cocina, sala, 2 ba-
ños. Lps.5,500.00. Tel 
9451-3497.

COL. LOS LLANOS
Se alquila casa, 3 habi-
taciones, sala, cocina, 
baño. Lp.6,000.00.
Tel. 9451-3497. 

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

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, terra-
za, 3 pisos, Barrio Se-
guro, Lps. 9,500.00. 
Intermediario. 
9803-0738.

LINDO TERRENO
En zona exclusiva en 
el Municipio de San-
ta Ana 4,040 V².  Para 
más información 3300-
5051. LINDO TERRENO

En zona exclusiva en 
el Municipio de San-
ta Ana 4,040 V².  Para 
más información 3300-
5051.

MAESTRO PARA 
COMPUTACION QUE

 MANEJE PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar y 
que finalice el año de 
clases.  9754-1790

MAESTRO PARA 
INGLES 

Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que finalice el año de 
clases.  9754-1790

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y 
largo plazo, sin central 
de riesgos. Tel. 2270-
7318, Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

Entrada independien-
te, baño, agua, luz, ca-
ble. Precio L. 3,000.00 
y 3,300.00. 
- Apartamento en Las 
Colinas. Precio Lps. 
4,000.00 y 5,000.00. 
- Local comercial en 
Palmira. Precio Lps. 
4,500.00. - Casa San 
José de La Vega. Pre-
cio Lps. 6,000.00. Cel. 
9974-1570. 
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El Everton, club de la Premier League ingle-
sa, anunció este lunes el fichaje del colombia-
no James Rodríguez, procedente del Real Ma-
drid, reuniendo al centrocampista y al técni-
co italiano Carlo Ancelotti por tercera vez. Se-
gún diversas informaciones, el club de la ciu-
dad de Liverpool habría pagado 22 millones 
de libras (29 millones de dólares) por el juga-
dor de 29 años, que fue máximo goleador del 
Mundial Brasil-2014. AFP/MARTOX

EVERTON FICHA A
JAMES RODRÍGUEZ

EL QUE
ANDABA
AUSENTE! ¡YA LLEGÓ 

A METERLE MIEDO A LOS GRANDES
El entrenador de Re-

al de Minas, Antonio 
“Tony” Hernández, se 
mostró satisfecho con el 
trato que ha recibido en 
Honduras y dijo que le ha 
sorprendido la calidad de 
los futbolistas catrachos.

“Me he sentido muy 
bien en Honduras, me ha 
encantado la forma de ser 
de la gente, me tratan to-
dos muy bien en el club y 
en el barrio en el que vivo, 
así que todo está dado pa-

ra el trabajo”, dijo el espa-
ñol. “Me ha sorprendido 
la calidad de los jugado-
res, la gente joven es muy 
buena y pueden dar muy 
buenos resultados; esta-
mos analizando la plan-
tilla para ver si necesita-
mos fichar, buscaremos 
fortalecernos en todas las 
líneas que tengamos defi-
ciencias, mi prioridad es 
un centro delantero de ca-
lidad y un mediocampista 
organizador”. JL

El delantero del París Saint Ger-
main y de la selección francesa Kylian 
Mbappé dio positivo por COVID-19, 
y fue declarado baja para el partido 
Francia-Croacia previsto para hoy en 
Saint-Denis. El joven prodigio galo, 
que participó en el entrenamiento de 
la víspera del partido ayer antes de 
conocer los resultados del test, es el 
séptimo jugador del PSG en haber da-
do positivo, con Neymar y Ángel Di 
María entre ellos. AFP/MARTOX

L ionel Messi se in-
corporó ayer al 
grupo del FC Bar-

celona luego de su recien-
te intento infructuoso de 
abandonar el club culé.

El argentino apareció 
conduciendo en la ciudad 
deportiva Joan Gamper 
constató un periodista de la 
AFP, para asistir a su primer 
entrenamiento junto con el 
nuevo técnico azulgrana, 
Ronald Koeman.

Messi concedió una ex-
plosiva entrevista el viernes 
al medio Goal.com en la que 
anunció que continuaba en 
el Barcelona para evitar ir a 
juicio, pero fue muy crítico 
con la directiva del club.

“La decisión llevaba pen-
sándola mucho tiempo. Se 
lo dije al presidente y bueno, 
el presidente siempre dijo 

que yo al final de tempora-
da podía decidir si me que-
ría ir o si me quería quedar 
y al final no terminó cum-
pliendo su palabra”, dijo el 
seis veces Balón de Oro, de 
33 años.

La semana pasada el ar-
gentino no había acudido a 

los primeros entrenamien-
tos del Barcelona como una 
señal de que había decidi-
do salir.

Ahora Messi regresa y 
presumiblemente lo hará 
sin su amigo Luis Suárez, 
y sin Arturo Vidal, con los 
que Koeman no cuenta, se-

gún los medios, y que po-
drían continuar su carrera 
en el fútbol italiano. 

Ahora, la superestrella 
culé deberá reintegrarse al 
grupo y ganarse de nuevo 
la confianza del vestuario, y 
del técnico Ronald Koeman, 
con el que, según la prensa 
española, su relación dista 
de ser idílica. El argentino 
comunicó su deseo de bus-
car nuevos horizontes un 
día después de una fuerte 
discusión con Koeman.

Messi habría reprocha-
do al sucesor de Quique Se-
tién su decisión de descar-
tar a su socio de ataque y 
amigo Luis Suárez, de igual 
modo que a otros jugadores 
con peso en el vestuario co-
mo Arturo Vidal, Ivan Ra-
kitic o Samuel Umtiti. AFP/
MARTOX

MBAPPÉ, OTRO POSITIVO
DE CORONAVIRUS EN PSG



MARADIAGA CONTENTO CON 
PLANTILLA PARA EL APERTURA
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SEGUIR FICHANDO JUGADORES

OLIMPIA TIENE PLANTEL PARA
SER CAMPEÓN DE CONCACAF

RAMIRO MARTÍNEZ LLEGA 
HASTA EL JUEVES A SPS

TODOS NEGATIVOS
EN REAL ESPAÑA

UN DÍA
COMO HOY

El director depor-
tivo de Marathón, 
Rolando Peña, ase-
guró que el protocolo 
de seguridad sufrirá 
modificaciones ya 
que no desean estar 
suspendiendo jorna-
das por elementos 
contagiados por coro-
navirus.

“Aún no se ha de-
finido el número de 
futbolistas que deben 
estar contagiados por equipo para 
suspender un partido, al inicio se 
había dicho que con dos elementos 
con coronavirus no se jugaba, pero 
eso va a cambiar, el protocolo de 
seguridad será modificado”, dijo 
Peña.

El dirigente aclaró 
que, “en la asamblea 
ordinaria del 9 de 
septiembre se deben 
aprobar muchos 
aspectos y debemos 
hacer énfasis en el 
protocolo de biosegu-
ridad porque es algo 
determinante, luego 
lo del formato ya lo 
definimos y se hizo 
de acuerdo a la pan-
demia”.

Informó que, “no descartamos 
otro fichaje si se trata de un juga-
dor que llene las expectativas del 
club, nosotros estamos siendo muy 
claros en temas financieros porque 
queremos ser responsables con los 
futbolistas”. JL

Ramón Enrique Maradiaga, en 
su regreso al Vida de La Ceiba ha 
confeccionado un equipo donde 
puede hacer un trabajo de acuerdo 
a la inversión, con jugadores bien 
escogidos en base a su idea futbolís-
tica, según el propio entrenador en 
plática con DIARIO MÁS.

“Llevamos una semana de trabajo, 
los muchachos están haciendo su 
parte y los dirigentes a través de 
Jairo Martínez hacen lo suyo, si 
bien es cierto necesitamos más 
logística, poco a poco la vamos 
teniendo. El gran impasse es que la 
sede sigue usada de triaje y debe-
mos trasladar nuestra oficina a la 
sede del Club Atlántida que nos ha 
facilitado el mismo para iniciar la 
temporada”, explicó.

Respecto a la conformación de 
plantel asegura que ya tiene todo el 
equipo para iniciar la temporada, si 
se dan novedades son pocas, aun-
que confirmó la llegada del exjuga-
dor de Olimpia y Juticalpa FC José 
Escalante para estos días: “con él 
estuvimos platicando y hemos lle-

A pesar de que el 
entrenador uruguayo 
del Real España, Ra-
miro Martínez y su 
nuevo preparador 
físico, Guillermo 
Kutyas ya salieron 
de Montevideo, Uru-
guay, llegarán hasta el 
jueves por la mañana 
a la ciudad de San 
Pedro Sula, confir-
maron las relaciones 
públicas del cuadro 
sampedrano.

Martínez y Kutyas 
salieron anoche rumbo a Ma-
drid, España, única vía que encon-
traron para regresar al país lo más 
pronto posible, ya que el prepa-
rador físico Kutyas no cuenta con 
visa americana, por eso estarán lle-
gando hasta el jueves en horas de 

la mañana, para incor-
porarse a los trabajos 
del club ese mismo 
día por la tarde.

Incluso el estra-
tega uruguayo en la 
planeación de trabajo 
semanal movió el 
entrenamiento que 
era habitual por la 
mañana para la tarde 
y poder estar en su 
primer día de tra-
bajo presencial en el 
campo de entrena-
miento del complejo 

Paulino López Sabillón de la colo-
nia Luisiana.

Ya con la llegada de Martínez 
el equipo completa a su cuerpo 
técnico, a la espera de decisio-
nes importantes en la posibilidad 
de algún refuerzo. GG

El médico del Real España, Gil-
berto Reyes, en conferencia de 
prensa del club, informó que el 
plantel aurinegro después de tres 
controles de COVID-19 no han 
tenido ningún caso y que los juga-
dores han cumplido a cabalidad las 
reglas de bioseguridad que se les 
han recomendado.

“No es fácil crear disciplina en 
esto, pero gracias a la actitud de 
ellos, no hay casos, desde el primer 
susto de once al llegar antes de la 
pretemporada, cuando se sumaron 
hasta los de reservas, pero ahora ya 
no hay ni asintomáticos, ya que en 
las tres pruebas en plena prepara-
ción todo ha sido negativo”, expuso.

El médico confió que las medidas 
empleadas por el club y la Liga son 
las mejores que se pueden tener, se 

hicieron en base al país: “hay muchos 
protocolos de varios países, pero la 
mejor adaptación posible es la que 
se ha hecho para la Liga y los clubes. 
ha sido un trabajo arduo desde que 
decidimos formar la comisión que 
ha trabajado en todos los clubes, lo 
importante es velar por la salud y la 
vida de los atletas”, explicó.

En relación a la recomendación 
de solamente usar el estadio Olím-
pico porque es el único que reúne 
los requisitos para llevar a cabo el 
tema bioseguridad aclaró: “en mayo 
que se formó la comisiones dijo que 
el estadio Olímpico era el único 
apto, eso lo determinó la comisión 
médica, pero esto ha variado por-
que ellos enviaron recomendacio-
nes todavía se pueden mejorar las 
condiciones sanitarias”. GG.

Afortuna-
damente 
no hay 
jugadores 
positivos 
por CO-
VID-19 en 
la realeza.

Ramón Maradiaga espera 
hacer del Vida un equipo 
que dé pelea.

Un día como hoy, pero del 
2001, debutó con el Marathón 
Emil José Martínez, en el em-
pate 1-1 ante Vida en el estadio 
General Francisco Morazán. 
Marathón ganaba con gol de 
Caros Oliva, pero empató Juan 
Carlos Sevilla. ‘’Chelato’’ Uclés 
hizo ingresar a Martínez en 
reemplazo de Darwin Pacheco. 
GG

El entrenador hon-
dureño Nahúm Espi-
noza habló del plantel 
olimpista de cara a 
su participación en la 
Liga de Campeones 
de la Concacaf, donde 
tiene un pie en semi-
finales y se vería las 
caras con el Tigres 
de México y dijo que 
el equipo albo tiene 
calidad para ganar la 
competencia.

“Olimpia puede 
ser campeón de Concacaf, tiene 
plantel para todo, se fue Benguché, 
pero sigue teniendo un ataque muy 
fuerte, tengo algunas dudas en la 

zona baja, pero de 
mediocampo para ade-
lante es muy completo.

Consultado sobre 
Marathón, dijo que se 
le fueron elementos 
muy capaces y que 
el entrenador debe 
sortear algunas situa-
ciones.

“Vargas de las va 
tener que arreglar por-
que se le fueron futbo-
listas de calidad, está 
por ver cómo le va 

con los extranjeros, si el hijo de Pa-
lermo es igual al papá hasta lo van 
a vender, si les resulta este fichaje 
Marathón va ganar muchísimo”. JL

Rolando Peña, diri-
gente verdolaga.

Nahúm Espinoza, 
extécnico de Olim-
pia.

Ramiro Martínez 
llega el jueves para 
tomar las riendas 
del Real España.

gado a un acuerdo para que venga a 
formar parte del Vida, en su puesto 
ocupaba a un jugador que jugara la 
banda izquierda ya sea en primera 
o segunda línea, aunque tengo un 
novato que inicialmente podría ser 
mi lateral izquierdo”, confió.

Respecto a los jugadores que re-
gresan al plantel se mostró contento 
porque algunos que tenía en planes 
y que se iban están de regreso en 

el plantel: “regresó José Mendoza 
y Alexander Aguilar, con ambos 
cuento, espero se soluciones el 
tema de Carlos Sánchez que es im-
portante en el grupo, eso dependerá 
de la directiva y él, aunque el juga-
dor se mantiene entrenando profe-
sionalmente. También ha regresado 
Elder Torres, quien hace una gran 
pretemporada”, apuntó.

También confirmó que se que-
dará con los argentinos Jonathan 
Mazzola y Cristian Alessandrini, 
quienes no pudieron mostrar todo 
su potencial en el torneo anterior: 
“le vamos a dar seguimiento a 
ambos, esperamos que den lo que 
saben para beneficio del club”, ex-
plicó.

EL campeón cuatro veces de la 
Liga Nacional como entrenador dio 
a conocer las causas por las que 
Marcelo Canales no regresó al Vida: 
“platiqué con él, en ese momento 
había oportunidad que viniera, 
luego vi a un joven de 18 años y me 
dije que no era necesario su fichaje 
y luego se da lo de Escalante”. GG



PARÍS (AFP). Italia, que logró una 
merecida victoria ante Holanda (1-0) 
ayer en Ámsterdam en la segunda fe-
cha de la Liga de las Naciones, se colo-
có líder en solitario del grupo A1, des-
pués de la derrota de Bosnia en casa 
ante Polonia (2-1). En el único grupo 
con partidos este lunes de la primera 
división del torneo auspiciado por la 
UEFA se produjeron sendas victorias 
fuera de casa que dejan a Italia como 
líder de grupo con 4 puntos, por los 3 
de Polonia y Holanda, y a Bosnia en 
cola con 1 punto. Con mayor frescu-
ra, con un equipo muy renovado res-
pecto al que jugó el viernes ante Bos-
nia (1-1), el once italiano marcó el rit-
mo del partido y obtuvo premio jus-
to antes del descanso merced a un re-
mate de cabeza de Barella (45+1) a pa-
se de Ciro Immobile, un goleador con 
capacidad de pasador. En el otro par-
tido del grupo, Polonia se agarró a sus 
opciones de clasificación a semifina-
les del torneo merced a su triunfo 2-1 
en Bosnia con un gol de Kamil Glik y 
otro de Kamil Grosicki para remontar 
el tanto inicial de los locales.

ITALIA VENCE A HOLANDA
Y LIDERA EN SOLITARIO

ELIMINATORIAS CONMEBOL SON
LAS MÁS DIFÍCILES DEL MUNDO 

CRISTIANO RECUPERADO DE
 SU INFECCIÓN EN UN DEDO

 PARA “LECHUGA” ALFARO:

Sin mayores apuros Italia venció a Holanda.

Gustavo Alfaro es el nuevo 
seleccionador ecuatoriano.

Cristiano Ronaldo ya está 
disponible para jugar hoy 
contra Suecia.

QUITO (AFP). El nuevo seleccio-
nador de fútbol de Ecuador, el argen-
tino Gustavo Alfaro, estimó ayer que 
las eliminatorias sudamericanas son 
de las “más complejas” del mundo por 
la geografía de la región, la competiti-
vidad y jerarquía de sus participantes.

“Son las más complejas, son las más 
difíciles”, expresó el ‘Lechuga’ Alfaro 
tras su arribo a Quito hacia la media-
noche del domingo para asumir el 
cargo en reemplazo del holandés Jor-
di Cruyff, quien estuvo apenas seis 
meses en el puesto, la mayor parte del 

tiempo en España.
A las puertas de la clasificatoria sud-

americana, que arrancará en octubre, 
el timonel argentino consideró que 
“estamos todos en un nivel competi-
tivo, en un nivel parejo”.

“Es una carrera larga, de largo alien-
to y las eliminatorias sudamericanas 
son las más difíciles del mundo por 
geografía, por competitividad, por 
hábito, por cómo juegan los equipos, 
por los respetos, por la jerarquía, por 
las trayectorias, por el nivel de los en-
trenadores”, añadió. MARTOX

LISBOA (EFE). Cristiano Ronal-
do está totalmente recuperado de su 
infección en un dedo del pie derecho, 
por lo que ya entrena con normalidad 
con la selección de Portugal, que es-
tá en Estocolmo para medirse hoy a la 
selección de Suecia en el segundo par-
tido de la fase de grupos de la Liga de 
las Naciones. Ronaldo se perdió el en-
cuentro que Portugal disputó el pasa-
do sábado contra Croacia en Oporto, 
a la que venció por 4-1.

Durante la concentración en Lis-

boa, sufrió una infección, por lo que 
fue tratado con antibióticos, y ahora 
ya está recuperado, informaron a EFE 
fuentes de la Federación Portuguesa 
de Fútbol (FPF).

En el partido contra Croacia, la de-
lantera fue ocupada por Diogo Jota y 
João Felix, que, además de marcar ca-
da uno un tanto, fueron dos de los más 
destacados de “las quinas”. Aunque si 
Ronaldo sale de titular, es previsible 
que uno de los dos se quede en el ban-
quillo. MARTOX
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ALFONSO GUZMÁN Carías, es dirigente del fútbol desde hace muchas déca-
das. Abrazó profesionalmente el periodismo radial, televisivo y escrito.

LE HA GUSTADO no solo el fútbol, también el baloncesto, béisbol y softbol. 
Desde niño quiso ser dirigente y en Liga Profesional ha representado a Independien-
te (“Los Millonarios”) equipo al que manejó con apoyo de amigos, entre ellos el des-
aparecido Leo Starkman, Ángel Vargas, Alejandro Santa María y “Tavo” Gamero.

HA LLEVADO POR décadas la representación de Olimpia en asambleas y con-
gresos nacionales e internacionales. También lleva años en la Comisión de Asuntos 
Legales de Fenafuth, la que antes se llamó Comisión Permanente.

ACTUALMENTE ES representante de Olimpia ante la junta directiva de la Li-
ga Profesional. Por delegación de la asamblea de clubes es parte de la junta de vigi-
lancia de la institución.

“FONCHO” CUANDO trabajaba en las transmisiones deportivas, siempre 
manejó de manera efectiva la estadística y muchos colegas comenzaron a hacer 
lo mismo, ya que con ello se le brinda al aficionado datos particulares de los equi-
pos y sus integrantes.

ALFONSO GUZMÁN CARÍAS por su madre, pariente del que fuera presi-
dente del país, Tiburcio Carías Andino, su padre Alfonso López Guzmán (‘’Tile’’), 
administrador de los populares billares Tin Tán, localizados en el centro de la ciu-
dad, donde hoy funciona un banco, quinta avenida, cuarta calle. Esquina opuesta 
de la que fue la farmacia Salvadoreña, por la avenida frente al cine Hispano y por la 
calle ferretería Valerio. Al lado estaba El Caribe que fue el primer restaurante que 
funcionó las 24 horas del día, después 
lo hizo el Hotel Sula.

EL “TILE” GUZMÁN, padre de 
“Foncho” fue todo un señor en San 
Pedro Sula. Arbitró el partido Olim-
pia-Vida (1-2), cuyo resultado combi-
nado con el de Platense-España 2-0, 
dejó a los porteños como el primer 
campeón de la Liga de no Aficiona-
dos. Por recordarle a su progenitora 
y el color de su piel, “Tile” expulsó a 
Carlos “Calistrín” Suazo, capitán de 
los merengues, con el resultado de ese 
partido, Olimpia se quedó con 26 pun-
tos y Platense alcanzo 27, primer tor-
neo de Liga No Aficionado.

“CHULAMPÍN” CEDILLOS, Roberto (Chiveto) Morales, “Sambomba”, Gil-
berto “Pascualillo” Reyes, entre otros, fueron compañeros de “Tile”, quien se reti-
ró en un partido entre Marathón y España 3-2. La tripleta arbitral fue Carlos León 
Cedillos (Chulampín), líneas Alfonso López Guzmán (Tile) y Gilberto Reyes (Pas-
cualillo). Se retiraron los tres en ese partido en el estadio Morazán.

AL TERMINAR EL ENCUENTRO que ya les dije ganó Marathón 3-2 a Espa-
ña, cuando caminaban hacia el centro del campo, a los actos de despedida, “Tile” le 
dijo, al oído a Carlos León, “ganamos Chulampín”.

HE QUERIDO escribir parte, pequeñísima, de la historia de padre e hijo por-
que las nuevas generaciones que gustan del fútbol conocen poco de la riqueza del 
popular deporte y sus protagonistas.

LA LIGA PROFESIONAL no tiene una historia escrita desde su fundación el 
10 de mayo de 1964. Los libros de actas reflejan muchos datos, sobre ese proyec-
to que nació de la mente de Héctor “Mico” Mejía, quien manejaba a Independien-
te “La Franja Roja”, en el que estaban los jóvenes de la época: Gustavo Gamero, los 
hermanos Beall, Tony Saybe, Marx Furt, Eloy Page, Rafael Dávila, Roberto Zeron, 
Héctor Lara, Adán Sang Pang, Ángel Várgas, Alejandro Santa María, entre otros.

SE PRESENTÓ EN una asamblea la solicitud de Independiente para ser el equi-
po once en la liga, la moción fue planteada por Marathón, pero no pasó.

ALFONSO GUZMÁN CARÍAS, a quien unos llaman “Fonchito” y otros que 
se acuerdan de su papá “Tilito”, está recogiendo datos para que se pueda escribir 
la historia de la que nació como Liga de no Aficionado y ahora Liga Profesional.

POR ESO QUISE contar algo de la vida de estos dos personajes del fútbol hon-
dureño, padre e hijo, están allí presentes y son parte de ella y no reconocerlo es ac-
tuar de manera egoísta. No se es monedita de oro para caerle bien a todos dice el 
adagio popular, pero lo dijo el Hijo del Todopoderoso: Al César lo que del César 
y a Dios lo que es de Dios. La historia de la liga se continuará contando en esta co-
lumna, de a poco.

REGRESÓ COITO el pasado sábado desde Montevideo y llega con ganas de 
planificar todo lo referente al proceso de selección, rumbo a Catar 2022.

CAFÉ CALIENTE ¿Cuántos contagios se darán antes de arrancar el torneo de 
Liga Profesional?

 Jesus29646@yahoo.com 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

En el segundo escalón de la Liga 
de las Naciones, Haaland llamó a la 
puerta de los grandes con su doblete 
ante Irlanda del Norte, dos días des-
pués de haber estrenado su casillero 
goleador con Noruega en la derrota 
ante Austria (2-1).

El delantero de 20 años dio además 
un pase de gol a Alexander Sorloth, 

quien también se apuntó un doble-
te ante una débil Irlanda del Norte.

En la llave B1 Noruega (3º) igua-
ló a tres puntos con Austria (2º), que 
perdió contra Rumanía (1º, 4 puntos).

También en la Liga B, Escocia se 
colocó líder de su grupo tras ganar 2-1 
ante una República Checa diezmada 
por el coronavirus. MARTOX



REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA ELEVA 
CASOS DE COVID-19 
EN EL SALVADOR

SAN SALVADOR 
(EFE). El presidente 
de El Salvador, Nayib 
Bukele, señaló el 
lunes que los casos de 
COVID-19 comienzan 
a registrar un 
incremento tras varios 
días de retrocesos 
en las cifras diarias 
y señaló que el alza 
podría deberse a 
la reapertura de la 
económica del país.

LONDRES ESPERA 
TENER UNA 
VACUNA EN 2021

LONDRES (AFP). 
El gobierno británico 
espera obtener la 
tan esperada vacuna 
contra el coronavirus a 
principios del próximo 
año, afirmó el lunes el 
ministro de Sanidad, 
Matt Hancock.

MÉXICO PARTICIPA 
EN PLAN MUNDIAL 
DE ACCESO A VACUNA

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
confirmó este lunes a 
la Oficina del Covax, la 
coalición de 172 países 
que busca garantizar la 
vacuna a los países más 
pobres, su intención 
de participar en el plan 
mundial de distribución 
equitativa de biológicos, 
con el fin de tener 
acceso oportuno a la 
inmunización.

COSTA RICA INICIA
APLICACIÓN DE 
ANTICUERPOS EQUINOS 

SAN JOSÉ (AFP). 
Costa Rica comenzó 
el lunes a aplicar 
anticuerpos equinos 
a pacientes con 
COVID-19, en una 
fase avanzada de 
investigación de 
un tratamiento 
para personas 
contagiadas con el 
nuevo coronavirus, 
informaron 
autoridades sanitarias.

24
horas
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Confirma condena a ocho años de 
cárcel contra expresidente Correa

QUITO (AFP). La justicia de Ecua-
dor confirmó el lunes, en última ins-
tancia, la condena a ocho años de cár-
cel contra el expresidente Rafael Co-
rrea (2007-2017) por corrupción, lo 
que significa su muerte política justo 
cuando aspira a participar en los comi-
cios de febrero.

Un tribunal de la suprema Corte Na-
cional de Justicia (CNJ) “por voto de 
mayoría (...) rechaza los recursos de 
casación interpuestos por los recu-
rrentes, y ratifica la sentencia por co-
hecho” dictada en abril contra Correa 
y una decena de excolaboradores, in-
dicó la Fiscalía a través de su cuenta 
en Twitter.

El exmandatario, quien vive en Bél-
gica desde 2017 y fue juzgado en au-
sencia como permite la ley, dijo por la 
misma red social: “Finalmente lo lo-
graron. En tiempo récord sacan sen-
tencia ‘definitiva’ para inhabilitarme 
como candidato”.

“No entienden que lo único que ha-
cen es aumentar el apoyo popular. Yo 
estaré bien. Denle toda la solidaridad a 
perseguidos allá. Recuerden: a lo único 
que nos condenan es a vencer”, agregó.

La sentencia, confirmada en julio, 
fue ratificada en última instancia en 
una casación planteada por Correa, 
quien es candidato a la vicepresiden-
cia por una coalición de izquierda.

Una vez que la condena se ejecute, 
tras un pedido de aclaración que to-
davía puede interponer su defensa y 
que puede demorar varios días pero 
no cambiar el fondo de la decisión, el 
exgobernante quedará inhabilitado de 
por vida para elecciones populares al 
ser sentenciado por cohecho, como es-
tablece la Constitución para ese y otros 
tipos de delitos.

La CNJ estableció que Correa y va-
rios de sus excolaboradores recibie-
ron sobornos a cambio de contra-
tos con diversas empresas, entre las 
que en su momento fue menciona-
da la brasileña Odebrecht, aunque la 
Fiscalía se abstuvo de investigar a la 
constructora.

El expresidente, de 57 años y quien 
sostiene su inocencia, fue vinculado 
al caso por 6,000 dólares que ingresa-
ron a su cuenta bancaria y que alega 
que eran de un préstamo de un fondo 
de su partido.

Las penas por peculado, cohecho, 
concusión y enriquecimiento ilícito 
son imprescriptibles en Ecuador.

Sobre Correa, quien dice que afron-
ta una treintena de juicios en Ecua-
dor, pesa otra orden de prisión para 
ser procesado por el secuestro en Co-
lombia de un opositor ecuatoriano en 
2012, delito por el cual no puede ser 
juzgado en ausencia.

Un tribunal boliviano especializado en 
cuestiones constitucionales rechazó el 
pedido del expresidente Evo Morales para 
permitir su candidatura al Senado.

La Noticia
Tribunal inhabilita 

a Evo Morales 
LA PAZ (EFE). Un tribunal bolivia-

no especializado en cuestiones consti-
tucionales rechazó el lunes el pedido del 
expresidente Evo Morales para permitir 
su candidatura al Senado, que ya había 
sido inhabilitada por el órgano electoral.

La resolución del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de Bolivia que inhabili-
tó la candidatura de Evo Morales a la Cá-
mara alta fue validada por la Sala Consti-
tucional Segunda de La Paz con dos vo-
tos a favor y uno en contra, dijo a los me-
dios el abogado Jorge Tamayo.

La votación había quedado empatada 
la semana pasada cuando uno de los vo-
cales respaldó otorgar a Morales la tute-
la solicitada para habilitarse como can-
didato a primer senador por la región 
de Cochabamba por su partido, el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), y un se-
gundo vocal la rechazó.

En la sesión instalada en esta jorna-
da, un tercer vocal dirimidor “ha vota-
do por negar la tutela a Evo Morales”, 
señaló Tamayo.

“Esta resolución es de cumplimiento 
inmediato, pero sí va en grado de revi-
sión al Tribunal Constitucional”, aclaró 
el abogado, que participó en la sesión en 

representación de la senadora Carmen 
Eva Gonzales, de la fuerza Unidad De-
mócrata, que fue quien pidió por escri-
to al TSE inhabilitar la candidatura de 
Morales.

Los representantes legales del expre-
sidente presentaron una acción de am-
paro constitucional ante una determi-
nación anterior del órgano electoral, 
que en febrero pasado determinó inha-
bilitar a Morales por no cumplir con el 

requisito de radicar en el país señalado 
en la Constitución, pero que sus aboga-
dos creen que vulnera sus derechos po-
líticos.

El exmandatario tiene abiertos en su 
contra varios procesos penales por su-
puestos delitos como genocidio, terro-
rismo, fraude electoral y estupro, por los 
que la Fiscalía emitió varias órdenes de 
aprehensión contra Morales, que está 
en Argentina.



WASHINGTON (EFE). El presidente de EE. 
UU., Donald Trump, acusó el lunes a sus rivales en 
las elecciones de noviembre, el exvicepresidente Joe 
Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, de 
socavar la confianza del público en la futura vacuna 
de la COVID-19 por motivos políticos.

Eso es exactamente lo mismo de lo que le acusa Bi-
den, quien ha advertido recientemente que Trump 
está “jugando a la política” y presionando para tener 
una vacuna disponible antes de las elecciones del 3 
de noviembre, lo que puede “minar la confianza pú-
blica” en la eficacia de ese preparado.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, 
Trump insistió en que la vacuna estará disponible en 
un “tiempo récord”, y arremetió contra Harris por 
haber asegurado que no “confiaría” en las prome-
sas del mandatario sobre la seguridad de una vacu-
na si no van acompañadas de garantías de científicos.

“Biden y su compañera de fórmula (Harris) tan 
progresista, que no es competente en mi opinión, 
deberían disculparse inmediatamente por la retó-
rica irresponsable antivacunas que están adoptan-
do ahora. Eso socava la ciencia (...) y es una retórica 
política, es muy peligrosa”, subrayó el mandatario.

Trump llegó incluso a insultar al candidato pre-
sidencial demócrata, al afirmar: “Biden es una per-
sona estúpida, ustedes lo saben”.

El presidente reaccionaba así a unas declaracio-
nes de Harris durante una entrevista emitida por la 
cadena CNN, en la que la aspirante demócrata a la 
vicepresidencia aseguraba que no se basaría solo 
en “la palabra” de Trump para confiar en una vacu-
na contra el coronavirus si la Casa Blanca la anun-
cia pronto.

“No confiaría en Donald Trump. Tendría que ser 
una fuente de información creíble que hable sobre 

la eficacia y la fiabilidad de lo que sea que él esté ha-
blando”, aseguró la senadora demócrata.

Biden, de visita el lunes en Pensilvania, respon-
dió a la pregunta de los periodistas de si se pondría 
una vacuna de la COVID-19 en caso de que Trump 
presentara una antes de las elecciones.

“Solo si (el proceso) fuera completamente trans-
parente, solo si supiéramos todo (el proceso) que ha 
debido atravesar la vacuna” hasta su aprobación, re-
plicó el exvicepresidente.

No obstante, Biden aseguró que, después de “ver 
lo que dicen los científicos” sobre esa vacuna, le da-
ría la bienvenida incluso si su llegada le da un im-
pulso a la campaña de Trump.

“Si pudiera ponerme mañana la vacuna, lo haría. 
Incluso si me costara las elecciones, lo haría. Nece-
sitamos una vacuna y la necesitamos ya”, zanjó el 
candidato demócrata.

CONTRA EL CORONAVIRUS

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
aseguró que su país vive la “recupe-
ración más rápida” del mercado la-
boral, y prometió crear 10 millones 
de empleos en 2021 si logra la reelec-
ción, mientras su rival en noviembre, 
Joe Biden, buscaba reforzar su apoyo 
entre los sindicatos.

“Estamos siendo testigos de la re-
cuperación del mercado laboral más 
rápida de cualquier crisis económi-
ca en la historia”, afirmó el gobernan-
te durante una conferencia de pren-
sa en la Casa Blanca con motivo del 
Día del Trabajo, festivo federal en Es-
tados Unidos.

Trump destacó que el mes pasado 
la economía estadounidense añadió 1,4 
millones de empleos, lo que represen-
ta 10,6 millones de puestos de trabajo 
nuevos desde mayo pasado.

Y anticipándose al 2021, aseguró 
que crearán 10 millones de empleos, 
“al menos en los diez primeros meses”.

La Foto
DEL DÍA

Algunos expertos en salud 
pública han expresado 
preocupación por la posibilidad 
de que la Casa Blanca esté 
presionando para saltarse 
etapas en el proceso de 
aprobación de la vacuna y 
anunciarla antes de los comicios 
de noviembre, y potenciar así 
las opciones de reelección de 
Trump. Esos rumores podrían 
reforzar el escepticismo de los 
estadounidenses respecto a la 
seguridad de una posible vacuna 
en el momento en el que esta 
se anuncie, algo que también 
preocupa a los científicos.
Dos tercios de los votantes 
estadounidenses dicen que no 
intentarán ponerse la vacuna 
del COVID-19 en cuanto esté 
disponible, y uno de cada cuatro 
afirma que no quiere que se la 
administren nunca, según una 
encuesta publicada el pasado 
viernes por el diario USA Today.

zoom 

Promete 10 
millones de empleos 

Los navegantes 
muestran su apoyo 
al presidente Donald 
Trump al comienzo 
de un desfile por el 
Intracoastal Waterway 
hasta la orilla de la 
casa del presidente 
Trump en Mar-a-Lago 
en West Palm Beach, 
Florida. Los informes 
indicaron que el hijo 
del presidente, Donald 
Trump Jr., participaba 
en el desfile.

DATOS

Trump y Biden se acusan de
politizar la futura vacuna

(LASSERFOTO AFP)

TRUMP 

La Tribuna Martes 8 de septiembre, 2020   2Mundo
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

ITALIA

Berlusconi presenta 
mejoría de su neumonía

ROMA (EFE). El exprimer mi-
nistro italiano Silvio Berlusconi, 
de 83 años, presenta una mejoría 
de la neumonía bilateral relacio-
nada con el coronavirus por la que 
lleva hospitalizado desde hace cua-
tro días en el hospital San Raffaele 
de Milán.

El cuadro clínico general de Ber-
lusconi, hospitalizado con el diag-
nóstico de neumonía relacionada 
con el SARS-COV-2 bilateral, “está 
mejorando y es compatible con los 
efectos hematoquímicos y la rea-
nudación de una respuesta inmune 
específica robusta, asociada a una 
reducción de los índices de flogo-
sis”, se lee en el comunicado emiti-
do por Alberto Zangrillo, responsa-
ble de Cuidados Intensivos Gene-
rales y Cardiovasculares del Hos-
pital IRCCS San Raffaele y médico 
personal del líder de Forza Italia.

Berlusconi fue ingresado tras dar 
positivo de coronavirus el pasado 2 
de septiembre y también hoy se su-
po que ha dado positivo su hija ma-
yor Marina Berlusconi, de 54 años, 
presidenta del grupo de familia, 
Finninvest.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CHINA EXHIBE POR 

PRIMERA VEZ 
SUS VACUNAS 

Dos compañías farmacéuticas chi-
nas exhibieron por primera vez el 
lunes en una feria comercial en Pe-
kín sus vacunas contra el COVID-19, 
en un momento en que China espe-
ra alejarse de las críticas occidenta-
les por su gestión cuando empezó la 
crisis sanitaria. Las dosis producidas 
por las empresas Sinovac Biotech 
y Sinopharm forman parte de algu-
nos de los proyectos de vacuna más 
avanzados del mundo y generaron 
grandes expectativas en China. 
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A RESPALDAR PACTO CONTRA LEGISLATIVAS

Guaidó llama 
a militares 

PARA COMICIOS LEGISLATIVOS DE DICIEMBRE

Oposición venezolana sella 
pacto pero sigue dividida
CARACAS (AP). Un sector de la 

oposición venezolana suscribió el 
lunes un pacto de unidad y reiteró su 
decisión de no participar en los co-
micios legislativos de diciembre, un 
tema que divide a los grupos contra-
rios al mandatario Nicolás Maduro.

Treinta y siete partidos sellaron 
el acuerdo, apoyado por un cente-
nar de organizaciones civiles, en 
el que se comprometieron a des-
plegar una campaña nacional e in-
ternacional por elecciones libres, 
sentar las bases de un “gobierno de 
emergencia nacional”, “construir 
puentes” con civiles y militares pa-
ra restablecer la democracia y es-
calar la presión internacional con-
tra el gobierno, señaló el texto del 
documento.

El pacto, que plantea acciones 
muy parecidas a las que ha segui-
do la oposición desde 2019 y que 
no han tenido mayor impacto, se 
da en medio de la tormenta polí-
tica desatada la semana pasada 
luego de que el excandidato pre-
sidencial Henrique Capriles rom-
pió con el llamado del líder oposi-
tor Juan Guaidó y la mayoría opo-

sitora a boicotear las elecciones 
legislativas por considerarlas “un 
fraude”.

El escenario se ha vuelto muy 
complejo para Guaidó, quien debe 
enfrentar las fracturas dentro de las 
filas opositoras en medio de un ace-
lerado desgaste de su popularidad. 
Luego de alcanzar un respaldo supe-
rior al 60% cuando asumió la jefatu-
ra de la Asamblea Nacional en 2019, 
el dirigente ha sufrido en los últimos 
meses una caída en el apoyo popu-
lar y ahora ronda el 20%, indicaron 
encuestadores locales consultados 
por The Associated Press.

“Es imprescindible la unión”, afir-
mó Guaidó durante un acto al llamar 
a todos los sectores a movilizarse 
contra las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre impulsadas 
por el oficialismo en medio de las 
críticas de Estados Unidos, la Unión 
Europea y la mayoría de los países 
de la región.

En su discurso Guaidó le salió al 
paso a Capriles y, sin mencionarlo, 
criticó algunos de los planteamien-
tos que ha hecho el dirigente en los 
últimos días.

CARACAS (AFP). El jefe parla-
mentario, Juan Guaidó, llamó el lu-
nes a la Fuerza Armada, considera-
da el principal sostén del mandata-
rio Nicolás Maduro, a respaldar un 
pacto para rechazar las cuestiona-
das elecciones legislativas en Vene-
zuela y “escalar la presión interna-
cional” contra el gobierno socialista. 

“Reconocemos claramente el 
valor de cada sector de la socie-
dad y los invitamos a este pacto 
unitario, a la Fuerza Armada. Es-
tamos dispuestos a sentarnos una 
vez más con los que sean necesa-
rios para lograr una transición”, 
expresó Guaidó en una transmi-
sión en vivo por sus redes sociales.

Desde la jefatura del Parlamen-
to, Guaidó se autoproclamó en 
enero de 2019 como presidente 
encargado de Venezuela con res-
paldo de medio centenar de paí-

ses encabezados por Estados Uni-
dos. Eso después de que la mayo-
ría opositora del legislativo decla-
rara “usurpador” a Maduro al acu-
sarle de ser reelecto fraudulenta-
mente en 2018.

Desde entonces, el líder opositor 
ha intentado sin éxito desplazar al 
mandatario socialista e instalar un 
gobierno de transición que convo-
que a elecciones generales, y ha re-
petido sus mensajes a los militares 
a que retiren su apoyo a Maduro.

“¡Dejen de esconderse tras las 
faldas del dictador, dejen de ob-
viar la realidad en Venezuela!”, ex-
presó Guaidó en su mensaje al al-
to mando militar, considerado un 
pilar fundamental para la perma-
nencia de Maduro, junto a países 
como Cuba, Rusia, Irán y Turquía.

El jefe parlamentario, Juan Guaidó, llamó a la Fuerza Armada, a respaldar un 
pacto para rechazar las cuestionadas elecciones legislativas en Venezuela y 
“escalar la presión internacional” contra el gobierno socialista. 

Silvio Berlusconi



CIERRE DE AGOSTO LATINOAMÉRICA
PUEDE PERDER
2 DÉCADAS DE
LOGRO SOCIAL

La secretaria general 
Iberoamericana, Rebe-
ca Grynspan, ha señalado 
que “Latinoamérica arries-
ga un retroceso de dos dé-
cadas de avances sociales” 
y ha defendido que nece-
sitará ayuda internacional 
para atender los retos eco-
nómicos y sociales que tie-
ne por delante debido a la 
pandemia de la COVID-19.

Grynspan ha explicado 
en una entrevista con EFE 
que los países latinoame-
ricanos entraron en esta 
pandemia “con debilida-
des”, ya que no tenían “el 
espacio fiscal que ha mos-
trado Europa” con el pa-
quete de ayudas aprobado.

“América Latina no tie-
ne esas fortalezas y nece-
sitará de la comunidad in-
ternacional”, ha añadido la 
secretaria iberoamericana, 
quien ha opinado que se 
requerirán préstamos rá-
pidos y flexibles para asu-
mir las tareas de salud y 
protección social.

Ha recordado que se 
tardó dos décadas en re-
cuperar indicadores socia-
les tras la crisis de los 80, a 
la que se llamó la “década 
perdida” de América Lati-
na, y ahora las previsiones 
económicas son peores, 
con una previsión del Fon-
do Monetario Internacio-
nal que estima un decreci-
miento del 9.4 por ciento. 
(EFE).

LLAMAN
A PREVENIR
INUNDACIONES
SOBRE CULTIVOS

Tomar las precaucio-
nes correspondientes pa-
ra proteger los cultivos de 
las intensas lluvias que se 
registran a nivel nacional, 
recomendó ayer Atilio Lo-
bo, ingeniero agrónomo y 
docente del Departamen-
to de Producción Vegetal 
del Centro Regional del Li-
toral Atlántico (CURLA).

“Las aguas lluvias inun-
dan los cultivos, sobre to-
do si no se tiene un buen 
drenaje de agua en la zo-
na, corriendo el riesgo de 
perderlos”, explicó el ex-
perto advirtiendo a la po-
blación que la única ma-
nera de contingencia ante 
las inundaciones es trabajo 
de toda la población, man-
teniendo las cunetas y los 
bordos de los ríos limpios.

También dijo que este 
fenómeno de La Niña, aun-
que sea menos prolongado 
con respecto a las sequías, 
también es contraprodu-
cente para ciertos culti-
vos como algunos granos 
básicos, que solo deben ser 
cosechados para consumo 
y no para forraje; este es el 
caso del rambután (lichas), 
cuyo fruto es afectado por 
las fuertes lluvias, raján-
dolo y haciéndolo vulne-
rable a las plagas, hacien-
do que este se pierda a ve-
ces en las totalidades de las 
cosechas.

Los departamentos más 
afectados por estas lluvias 
son Santa Bárbara, Valle, 
Cortés, Yoro, Atlántida, 
Francisco Morazán, Co-
lón y Olancho.

De cada cien dólares que entran a la 
economía 46 provienen de remesas

De cada cien dólares que entran 
por concepto de divisas al país, 46 
provienen de remesas familiares en-
viados por connacionales en el exte-
rior, destacó el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH) Wilfre-
do Cerrato.

El ingreso de divisas, al cierre de 
agosto de los agentes cambiarios as-
cendió a 7,442.6 millones de dólares 
inferior en 9.0 por ciento en compa-
ración a esa fecha del año anterior.

La cantidad de recursos, se deri-
varon especialmente de remesas fa-
miliares por el orden de 3,447.9 mi-
llones de dólares, que representan el 
46.3 por ciento del total de ingresos. 
De acuerdo con el mismo reporte, la 
entrada de remesas al octavo mes del 
año registraron una caída interanual 
de 2.1 por ciento.

Wilfredo Cerrato resaltó que 
“mi reconocimiento para hondure-
ños que trabajan en el extranjero, an-
teriormente 44 dólares de cien que 
entraban al país correspondían a re-
mesas y hoy estamos hablando que 
aumentó a 46 dólares de cada cien”.

El funcionario recordó que, a ju-
nio pasado, el flujo de remesas cayó 
alrededor del 4 por ciento, sin em-
bargo, en dos meses más de datos, la 
caída es menor a 2 por ciento.

 Pese a caída 
interanual de 2.1 

por ciento

Inmigrantes envia-
ron a Honduras un 

promedio de 430 
millones de dólares 

mensuales en remesas 
al cierre de agosto.
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DATOS

La reactivación econó-
mica en Estados Unidos 
suprimió en agosto 1.8 
puntos porcentuales del 
índice de desempleo 
bajándolo al 8.4% de la 
fuerza laboral, en un mes 
en el cual las empresas 
privadas y el gobierno 
añadieron 1.76 millones 
de empleos, informó 

cas Laborales (BEA, en 
inglés).

zoom 

24.5000 24.5023 
24.6715 24.6738

28. 0528 28.0551

30. 7166 30.7189

“Estimábamos al principio de la 
pandemia una caída de alrededor 
de 17 por ciento después bajó a 14 
por ciento y en la última actualiza-
ción del Programa Monetario bajó a 
9 por ciento”, expuso, para luego re-
ferir que “a medida que pasa el tiem-
po la caída ha sido menor”.

Honduras recibió 5,523.6 millo-
nes de dólares por concepto de re-
mesas familiares en el 2019, un alza 
interanual de 13.1 por ciento, equiva-
lente a 639.1 millones en relación al 
2018 ($4,884.5 millones). Respecto al 
Producto Interno Bruto de Honduras 
(PIB), las remesas representaron el 
22 por ciento, el año anterior.



SEÑALAN EXPERTOS DE INCAE

Reglas claras y datos 
precisos son vitales en 

estrategia post COVID-19
“Reglas claras, transparentes y 

datos precisos son vitales en las es-
trategias post COVID-19”, plantea-
ron ayer expertos del INCAE Busi-
ness School durante el Webinar “Re-
activación inteligente un esfuerzo 
de todos” patrocinado por el Con-
sejo Empresarial de América Latina 
(CEAL) Capítulo de Honduras.

Las conferencias fueron imparti-
das por Alberto Trejos, exministro 
de Comercio Exterior de Costa Rica 
y actual decano de INCAE Business 
School, y Jaime García, director del 
índice de programa social en Amé-
rica Latina de esa reconocida escue-
la de negocios.

Trejos señaló que “las priorida-
des es salvarnos durante la pande-
mia, salvarnos sanitariamente y eco-
nómicamente debido a que el impac-
to y los peligros que podemos correr 
son graves”.

“Debemos estar conscientes de 

que el camino que falta es largo, esta-
mos en el primer tiempo del partido, 
solo llevamos seis meses de pande-
mia y nadie está creyendo que a esto 
le falte más de cinco meses”, agregó.

En ese contexto, se debe mante-
ner el control de la enfermedad y no 
dejar que se vaya de las manos otras 
situaciones como la estabilidad fi-
nanciera, socioeconómica y de se-
guridad.

“Tenemos que ser solidarios y en-
frentar como un solo país, como un 
solo mundo y empezar a crecer du-
rante la pandemia, tener las bases pa-
ra crecer fuerte después de la pan-
demia” recomendó Alberto Trejos.

“Para mantener el control hay que 
bailar bien, evitar los descalabros fi-
nancieros en el camino a la vacuna y 
tomar las mejores decisiones”, con-
cluyó.

Por su parte, Jaime García, seña-
ló que para enfrentar la pandemia se 
necesita de información transparen-
te, sólida, clara y relevante que ayude 
a generar estrategias para disminuir 
la incertidumbre que existe.

“Nadie puede decir qué es lo que 
está pasando, incluso es difícil pre-
decir cómo se va a comportar la CO-
VID-19, pero se evalúan estrategias 
que se adoptan y todos los países es-
tán aprendiendo con el paso del tiem-
po, cómo disminuir las afectaciones”.

En ese orden, Jaime García, plan-
teó “garantizar la confianza en base 
a decisiones basadas en ciencia, en la 
academia y transparentes que ayu-
den a disminuir la incertidumbre”.

Alertan que aún 
falta por recorrer 
un camino largo de 

pandemia
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CAMILO ATALA:

“Es el momento de estar unidos”
El presidente del Consejo Empresarial de América 

Latina (CEAL), Capítulo de Honduras, Camilo Atala, 
señaló que en el contexto de esta crisis sanitaria, no 
es el momento de inventar, sino de estar unidos y ha-
cer las cosas bien.

“Tenemos talento en el país para hacer las cosas bien, 

el sector privado dice presente en ser parte de la solu-
ción de los grandes retos que tenemos por delante”, afir-
mó Atala. “Como sociedad, como país es el mensaje que 
CEAL quiere entregarle a todos los sectores, que estamos 
listos en ser parte de la solución, juntamente con los di-
ferentes sectores”, concluyó.  

Los expositores enfatizaron en tener finanzas sanas para una recu-
peración rápida de la pandemia.

Alberto Trejos y Jaime García presidieron las conferencias “Reac-
tivación inteligente un esfuerzo de todos” en presencia de líderes 
de Latinoamérica.



 La Tribuna Martes 8 de septiembre, 2020 Nacionales
POR LAVADO DE ACTIVOS

A 8 años de cárcel
condenan a madre

de “La Palillona”
Su defensa explica que podría recobrar su libertad de forma 
condicional en menos de dos meses.

A ocho años de prisión fue condena-
da por la Sala II del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional, Ilsa Da-
maris Aguirre Flores, luego de decla-
rarse culpable de cometer el delito de 
lavado de activos, al haberse sometido 
a una sentencia bajo la figura de estric-
ta conformidad, cuando inició su juicio.

La pena impuesta se le suma una 
multa de cuatro millones 447,633.37 
lempiras, la responsabilidad civil e in-
habilitación absoluta, en base al artícu-
lo 439 numeral 2 del Código Penal vi-
gente.

 La enjuiciada es la madre de la pro-
pietaria de la empresa fantasma Insu-
medic, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, 
quien el 6 de diciembre del 2016 fue 
condenada a 12 años con tres meses de 
reclusión. 

Este caso se desprende de la línea de 
investigación denominada “Empresas 
Fachadas o de Portafolio”, mediante la 
cual el Ministerio Público (MP) detec-
tó todo un mecanismo de sustracción 
de fondos y blanqueo de capitales a lo 
interno del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS). También descu-
brió la adquisición de bienes con dine-
ro proveniente de pagos injustificados, 
realizados a través de líneas de crédito 
a favor de ese centro asistencial. 

Particularmente, por medio de la 
empresa Insumedic S. de R. L, se sus-
trajeron 9.9 millones de lempiras, re-
cursos de los cuales un total de cuatro 
millones 447,633.37 lempiras los lavó 
la señora Ilsa Damarys Aguirre Flores.

 
LIBERTAD 

CONDICIONAL 
El abogado defensor de Aguirre Flo-

res, Jorge Valladares, detalló que “lle-
gamos a un acuerdo con el Ministerio 
Público, de aplicar una pena mínima, 
y aplicamos de manera retroactiva el 
nuevo Código Penal, por lo que esta-
blece la pena de ocho a diez años de 
reclusión, cuando la cantidad de dine-
ro oscila entre los dos a cinco millones 
de lempiras”. 

“Hay que tomar en cuenta varios as-
pectos: que mi representada tiene dos 

Ilsa Damaris Aguirre Flores fue detenida por la ATIC, en Los 
Bordos de San Pedro Sula, el pasado 7 de marzo del 2018. 

Así fue llevada ayer al tribunal de sentencia a escuchar su 
sentencia, Aguirre Flores. 

años seis meses de reclusión, es evitar 
una batalla pírrica, en la cual no pode-
mos estar en un juicio de una sema-
na…”, expresó.

“...y ya tener dos años seis meses, es 
más práctico, mejor aseguro una pena 
mínima para que nuestra representa-
da recupere su libertad en los próxi-
mos meses”, indicó. 

Dijo que su representada no perte-
nece a ningún grupo de criminalidad 
organizada, “entendemos que el dine-
ro lo recibió por parte de su hija, por lo 
que ella no creó ninguna empresa, por 

lo que su libertad condicional podría 
ser en un mes o dos meses máximo”.

 El abogado precisó que su defendi-
da fue señalada por este delito debido 
a que su hija Ilsa compró una vivienda 
valorada en 125,000 dólares con fon-
dos de Insumedic y la puso a nombre 
de su madre.

En cuanto a la multa interpuesta por 
el Tribunal, indicó que su representa-
da la tendrá que pagar, “pero entende-
mos que ella no tiene esa cantidad, por 
lo que tendrá que hacer trabajo comu-
nitario”. (XM) 

EN EL PORVENIR

Preso estará “Vaquita”
por matar abogado

Detención judicial por el término 
de ley para inquirir se le impuso a 
Alex José Carranza (26), alias “Va-
quita”, a quien se le supone respon-
sable del delito de asesinato en per-
juicio del abogado, Julio Andrés Pi-
neda Díaz. 

El Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial, a través del Juez del turno 
extraordinario en el Centro Integra-
do (CEIN) de San Pedro Sula, en au-
diencia de declaración de imputado 
resolvió imponer la medida cautelar 
en mención.

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación que, 
ante la gravedad de la pena, el juez 
de Letras Penal del turno extraordi-
nario convalidó la aprehensión del 
imputado y lo remitió al Centro Pe-
nitenciario de Siria, en El Porvenir, 
Francisco Morazán.

Por lo tanto, la audiencia inicial se 
programó para las 9:00 de la maña-
na del jueves 10 de septiembre del 
presente año.

El encausado es originario y resi-
dente en la aldea La Guama del mu-
nicipio de Santa Cruz de Yojoa, del 
departamento de Cortés.

ERA EMPLEADO 
MUNICIPAL

El crimen por el cual está siendo 
acusado trascendió el viernes 4 de 
septiembre del presente año, tras el 
reporte policial que a la orilla de una 
calle de la comunidad de El Olvido, 
en el municipio de Santa Cruz de Yo-
joa, se encontraba el cadáver de un 
hombre con varios impactos de bala.

La víctima fue identificada como 
Julio Andrés Pineda Díaz (35), abo-
gado de profesión, quien laboraba en 
la alcaldía del municipio antes men-
cionado.

El móvil del crimen que maneja la 
Policía y la Fiscalía es supuestamen-
te el robo del vehículo y pertenen-
cias que portaba la víctima, ya que 
su automotor fue recuperado en la 
aldea La Guama y posteriormente 
llevado a las instalaciones policia-
les. (XM)

El encausado, Alex José Carranza (26), fue detenido el 
sábado, por agentes de la DPI.

ANTE QUERELLA EN SU CONTRA

Capitán Santos no se
presenta a audiencia

Ante la ausencia de la parte querella-
da para comparecer, la juez que conoce-
rá la causa, no pudo celebrar la audiencia 
de conciliación entre el capitán en reti-
ro, Santos Rodríguez Orellana; y el mi-
nistro de Defensa, Fredy Santiago Díaz. 

Lo anterior lo confirmó la portavoz 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Lucía Villars, quien agregó que, ante la 
falta de una de las partes, la juez uni-
personal ordenó la publicación de edic-
tos, con el objetivo de programar nue-
vamente la audiencia de conciliación.

“Esta audiencia de conciliación se 
hace con el objetivo de que las partes 

lleguen a un acuerdo y evitar que se ele-
ve a juicio oral y público“, explicó Vi-
llars. 

La semana anterior, el titular de De-
fensa presentó una querella contra Ro-
dríguez Orellana, por 16 delitos de ca-
lumnias, misma que fue admitida.

De acuerdo a la querella, el capitán 
Orellana, en más de 16 ocasiones, en en-
trevistas brindadas a programas que se 
difunden a través de las plataformas, en 
redes sociales, así como en medios tele-
visivos y radiales, ha expresado que el 
general Fredy Díaz ha incurrido en deli-
tos de narcotráfico en todas sus formas.
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informó por me-
dio del portavoz, Zonia Reyes, que 
Honduras sumó 64,814 casos de co-
ronavirus luego de confirmarse 50 
nuevos contagios.

Reyes afirmó en cadena nacional 
de radio y televisión que el Labora-
torio Nacional de Virología procesó 
281 pruebas PCR, de las que 50 resul-
taron positivas y 231 negativas.

La nueva jefa del laboratorio de 
Virología, anunció que se hicieron 
pocas pruebas, ya que las máquinas 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
están en período de mantenimien-
to, pero que buscarán masificarlas 
con el aporte de países amigos, co-
mo Corea del Sur.

También comunicó el fallecimien-
to de 16 personas, cifra correspon-
diente a varios días, con las que se lle-

gó a 2,023 desde el inicio de la pande-
mia y a una tasa de letalidad de 3.12%.

Reyes agregó que otros 410 hon-
dureños vencieron la enfermedad, 
con los que suman 13,828 los recu-
perados.

Asimismo, confirmó que en los 
hospitales del país hay 851 pacientes 
con COVID-19, de los que 689 están 
en condición estable, 126 graves y 36 
en unidades de cuidados intensivos.

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) determinó exten-
der la Alerta Amarilla por 48 horas más 
para los departamentos de Cortés, Co-
mayagua, Francisco Morazán, Cholu-
teca y Valle, a partir de las 2:00 de la 
tarde de ayer.

 De igual forma, decidieron exten-
der la vigencia de este mismo nivel 
de alerta amarilla y por el mismo pe-
ríodo de tiempo para los municipios 
aledaños a ribera del río Ulúa, como 
El Progreso, El Negrito y Santa Rita, 
en Yoro; hasta El Ramal del Tigre, en 
Tela, Atlántida.

 Por otra parte, Copeco decidió 
mantener en Alerta Verde por el mis-
mo período de tiempo a los departa-
mentos de Santa Bárbara, Copán, Oco-
tepeque, Lempira, Intibucá, La Paz y El 
Paraíso, y sumar a este nivel de Aler-
ta Verde los departamentos de Olan-
cho y Yoro.

 Ambas alertas obedecen a que con-
tinuarán las lluvias durante las próxi-
mas 48 horas, generando que se man-
tengan los suelos húmedos y propen-
sos a deslizamientos, así como tam-
bién el aumento de los caudales de 
quebradas y ríos.

 Según el Centro Nacional de Estu-

EN LA CAPITAL

Tremendo congestionamiento 
vial se registró en el bulevar Cen-
troamérica de Tegucigalpa, debido 
a una protesta realizada por un gru-
po de maestros aglutinados al Cole-
gio de Profesores de Educación Me-
dia de Honduras (Copemh).

Los maestros demandaron el 
cumplimiento del pago de salarios 
atrasados a una buena cantidad de 
docentes y se manifestaron en con-

tra de casos de corrupción por par-
te de algunas instituciones estata-
les vinculadas a compras de medica-
mentos, insumos y equipos médicos.

Los maestros desalojaron la vía 
después de que elementos de la Po-
licía Nacional dialogaron con ellos 
para permitir el paso vehicular, por 
lo que accedieron y se desplazaron 
en una pequeña caravana a lo largo 
del bulevar Centroamérica. (JAL)

Por mantenimiento del laboratorio
habrá pocas pruebas diarias: Sinager
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EXTIENDEN ALERTA AMARILLA

Lluvias continuarán por 48 horas más

dios Atmosféricos, Oceánicos y Sís-
micos (Cenaos) de Copeco, continua-
rán las condiciones de inestabilidad 
atmosférica sobre la mayor parte del 
territorio nacional, lo que generará 
lluvias de intensidad variada y gene-
ralmente acompañadas de tormen-
tas eléctricas, debido a la influencia 
de una vaguada en altura y confluen-
cia de vientos en superficie.

Los mayores montos e intensida-
des de precipitación se estarían regis-
trando en las regiones occidental, su-
roccidental, sur y central.

 En base a esta lluvia, el Sistema 

Guía ante Inundaciones Repentinas 
para Centroamérica (CAFFGS) se-
ñala que producto de la humedad del 
suelo, existen condiciones de suelo 
saturado para los departamentos ba-
jo alerta.

 
ACCIONES PREVENTIVAS

 Copeco, por medio del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), recordó a la 
población que la primera responsabi-
lidad de cuidar la vida es de cada ciu-
dadano, por lo que no deben ejecutar 
acciones temerarias que pongan en 
riesgo su integridad y la de su familia.

Las tormentas continuarán las próximas horas, por lo que Copeco 
recomienda tomar precaución en las zonas propensas a desliza-
mientos.

EN TEGUCIGALPA

Maestros protestan
por salarios atrasados

Durante una 
protesta, los 
docentes 
afiliados 
el Copemh 
exigieron 
el pago de 
salarios atra-
sados.

Una limpieza de escombros de ár-
boles caídos, a raíz de la saturación 
del suelo, realizó ayer el personal de 
Protección Civil del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem) del Distri-
to Central, en un sector de la capital 
que colinda con la aldea El Chimbo, 
del vecino municipio de Santa Lucía.

En la zona, un pino cayó sobre una 
vivienda, mientras otro árbol colapsó 
en la colonia La Sosa, en Tegucigalpa.

La alcaldía capitalina, a través de 
la Gerencia de Aseo Municipal y el 
Codem, realizó también distintas jor-
nadas de limpieza, con equipo pesa-
do, en varios puntos de la capital, en-
tre ellos la salida al departamento 
de Olancho y secciones del bulevar 
Fuerzas Armadas y el anillo periféri-
co, de donde retiró los materiales que 
han dejado acumulados las lluvias.

Además, se efectuó un operativo 
de desinfección para contener el con-
tagio de coronavirus, en el centro de 
triaje del Instituto Nacional de For-
mación Profesional (Infop) y sus al-

rededores, en la colonia Miraflores 
de Tegucigalpa.

En el combate al dengue, se con-
tinuó con las acciones de aplicación 
de BTI en las viviendas de la colonia 
Nueva Capital y el área de cobertu-
ra del centro de salud de esa comu-
nidad, en Comayagüela.

También se continuó con las la-
bores de achicamiento de agua en el 
embaulado de la colonia Aurora, pa-
ra dar solución al problema genera-
do en ese sector.

La Gerencia de Movilidad Urba-
na de la comuna, a su vez, trabaja en 
la recuperación de vías públicas en 
los alrededores del Hospital Escuela 
y otros sitios de la ciudad, para brin-
dar mayor seguridad a los peatones 
y conductores de vehículos.

Asimismo, el Codem ejecutó la po-
da de árboles cuyas ramas están ro-
zando el cableado del tendido eléc-
trico en algunas zonas capitalinas, 
con el propósito de prevenir corto-
circuitos.

Retiran restos de árboles
caídos durante tormentas

Perso-
nal de la 
alcaldía 
capitalina 
retiró los 
escombros 
de árboles 
que cedie-
ron ante 
las lluvias 
y obsta-
culizaban 
el tráfico 
vehicular.
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Aparentemente decepcionado de 
la vida, un hombre protagonizó ayer 
un inusual hecho violento, al inten-
tar quitarse la vida disparándose en 
la cabeza frente a la posta policial de 
la colonia Loarque, zona sur de Co-
mayagüela. 

El hecho sucedió ayer en la maña-
na, cuando el sujeto llegó ante la es-
tación policial y sacó una pistola, dis-
parándose en una ocasión, supuesta-
mente en un intento de suicidio. 

Segundos después de inferirse el 
balazo, cayó ensangrentado en la ca-
lle que de la capital da acceso a la sali-
da del sur. Varios agentes al salir vie-
ron al hombre herido, entre la vida 
y la muerte y trataron de estabilizar-
lo, dando rápido aviso a la Cruz Roja. 

Los paramédicos le aplicaron los 
primeros auxilios y lo trasladaron ha-
cia el Hospital Escuela Universitario, 
lugar donde los galenos que lo aten-
dieron de emergencia dieron un dic-
tamen médico de pronósticos reser-
vados debido a la gravedad de la he-
rida. 

Luego, los miembros de la Policía 
Nacional asignados a la posta encon-
traron una pistola automática calibre 
9 milímetros con la cual el hombre se 
disparó en la sien izquierda.

Según vendedores de la zona, el 
hombre permanecía desde la tarde 
del domingo en esa zona de la capi-
tal. (JGZ) 

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros realizaban ayer la búsque-
da del cuerpo de un niño que desa-
pareció en las embravecidas aguas 
del río Choluteca, bajo la lluvia que 
cayó sobre la capital, cerca de la 
carretera vieja de Tegucigalpa ha-
cia el departamento de Olancho. 

El lamentable suceso ocurrió a 
las 2:30 de la tarde, cuando el pe-
queño junto a otros niños bañaba 
en una poza cercana a la colonia 
Villa Madrid. Minutos después, en 
el mismo sector comenzó a caer la 
lluvia y el infante desapareció de la 
vista de sus compañeritos. 

Segundos después, un ciudada-
no reportó el avistamiento de un 
pequeño que era arrastrado por la 
corriente y al que vecinos del lugar 

informaban haber visto minutos 
antes nadando en el sector. 

El niño después fue reportado 
como desaparecido y fue iden-
tificado por sus parientes como 
Bayron Ariel Sánchez Baqueda-
no (9), residente en la Villa Cam-
pesina, cerca del lugar donde fue 
arrastrado por la corriente. Los pa-
rientes del infante al darse cuenta 
del incidente reportaron el lamen-
table hecho al Cuerpo de Bombe-
ros, para que comenzasen su bús-
queda. 

Una hora después, otros pobla-
dores informaron que en el curso 
del río, cerca del kilómetro 9, por 
la aldea El Guanábano, se miró el 
cuerpo del pequeño que vestía ca-
misa café y calzoneta roja. (JGZ) 

PUERTO CORTÉS. Funcionarios 
policiales detuvieron ayer a un sujeto 
que en una pelea de “bolos”, mató a su 
cuñado con un cuchillo, supuestamen-
te en venganza porque este le maltrata-
ba a su hermana.

La detención fue reportada por agen-
tes de investigación, prevención y fuer-
zas especiales asignados a la Unidad 
Municipal de Policía 5 (Udep 5), des-
tacada en el sector Medina, del muni-
cipio de Puerto Cortés.

El sospechoso es Juan Alexis Gámez 
Ramírez, un jornalero de 30 años, origi-
nario de San Francisco, Lempira, y resi-
dente en el mismo lugar de la detención.

A Gámez Ramírez se le preparó y re-
mitió informe investigativo por la comi-
sión del ilícito de homicidio en perjuicio 
de Julio Meza. De acuerdo con el par-
te policial, el hecho ocurrió el domingo 
pasado, cuando los cuñados se encon-
traban tomando bebidas embriagantes. 

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Mediante labores de vigilancia, 
agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a un integrante de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), en esta ciu-
dad, donde mantenía un centro de 
distribución de drogas al menudeo. 

Los agentes, tras darle seguimien-
to al sospechoso, César Danilo Pine-
da Landaverde, alias “Pilo”, logra-
ron su detención en el barrio Baran-
dillas de San Pedro Sula. De acuer-

do con el parte policial, “Pilo”, tie-
ne el rango de “traca”, es decir que 
se encarga del traslado, venta y dis-
tribución de drogas para esa orga-
nización.

Al momento de ser requerido le 
decomisaron 30 envoltorios plás-
ticos transparentes conteniendo 
marihuana, diez envoltorios con 
cocaína, otro tanto igual de piedras 
de “crack”, un teléfono celular y 150 
lempiras en efectivo. (JGZ)

EXTRAÑO INTENTO DE SUICIDIO

Hombre se dispara en la
cabeza frente a posta policial

Hasta ayer por la tarde, se desconocían las causas que motivaron al des-
conocido para intentar quitarse la vida, disparándose en la cabeza.

Aún con vida el hombre de unos 40 años fue trasladado de emergen-
cia hacia el Hospital Escuela Universitario, donde anoche se debatía 
entre la vida y la muerte. 

LE MALTRATABA A HERMANA

En pelea al calor de tragos, 
sujeto ultima a su cuñado

De repente ambos cuñados inicia-
ron una discusión, en la cual Gámez 
Ramírez le reclamó a Meza sobre su-
puestos maltratos a los que sometía a 
su hermana, por lo que sacó un cuchi-
llo y le quitó la vida.

Luego de cometer el crimen, el su-
jeto salió a la carrera y huyó del lugar 
con rumbo hasta ese momento desco-
nocido. Al lugar se presentaron agen-
tes policiales para recolectar eviden-
cias sobre lo acontecido.

Durante las diligencias investiga-
tivas, los policías decomisaron como 
evidencia dos teléfonos celulares de 
diferentes marcas y modelos, un cu-
chillo, un pantalón, un zapato y una 
camisa en que se observaban man-
chas similares a la sangre.

Posteriormente, Gámez Ramírez 
fue detenido y llevado a una posta 
policial para que responda por el cri-
men. (JGZ).

Ayer mismo, la DPI remitió al de-
tenido a disposición de las auto-
ridades competentes para que se 
continúe con el proceso legal.

CUANDO BAÑABA

Niño desaparece
arrastrado por río

Ayer los socorristas y buzos de los bomberos 
seguían buscando el cuerpo del niño Bayron 
Ariel Sánchez Baquedano (foto inserta). 

DE LA MS-13

Detenido cuando
distribuía drogas

César Danilo Pineda Landaverde distribuía dro-
gas para la MS-13.
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OMOA, Cortés. Agentes preven-
tivos salvaron a dos mujeres que re-
sultaron heridas a manos de un su-
jeto que pretendía ultimarlas en una 
zona montañosa de esta jurisdicción.

Luego de prestarle los prime-
ros auxilios y trasladarlas a un cen-
tro asistencial de esta zona norte del 
país, los efectivos policiales comen-
zaron la búsqueda del sujeto que por 
poco las mata.

El rescate sucedió ayer, tras una 
alerta a través de la línea de emer-
gencia 911, donde alertaban que dos 
féminas habían sido heridas e iban a 
ser ultimadas por un enajenado. 

Varios agentes preventivos se di-
rigieron hasta una zona montañosa, 
ubicada en el sector conocido como 
San Rafael, Omoa, desde donde se in-
formaba que una señora y su nieta ha-
bían sido heridas de gravedad por un 
individuo.

Luego de transitar varios kilóme-
tros caminando, los policías llegaron 
al lugar y constataron que una dama 
de 39 años de edad, junto a su nieta 
de 11 años, presentaban varias heridas 
provocadas con arma blanca, tipo cu-
chillo, por lo que de inmediato proce-
dieron a darles los primeros auxilios.

Posteriormente, los agentes y al-
gunos pobladores de la región proce-

NACAOME, Valle. Por el ase-
sinato de una supuesta integrante 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue 
capturado ayer otro pandillero en 
la zona sur del país, hecho violento 
que ocurrió el pasado 31 de agosto, 
en el barrio Brisas del Sur, supues-
tamente por pelea de territorio en-
tre pandillas rivales. 

El arresto fue en atención a un 
orden de captura preventiva emi-
tida por autoridades judiciales de 
la zona sur y fue ejecutada por fun-
cionarios de investigación de la Po-
licía Nacional. 

Varias diligencias desarrolladas 
de manera efectiva por agentes de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), llevaron a la indivi-
dualización y detención del sospe-
choso en el barrio María Auxiliado-
ra, en este municipio.

El detenido es Víctor Alexis Tur-
cios Cárcamo (29), alias “El Vito”, 
supuesto integrante activo de la 
pandilla 18, originario y residente 
en la colonia “Juan Pablo David”, 
de esta jurisdicción.

PIRAERA, Lempira. Un expre-
sidiario fue detenido en la aldea San 
Felipe, caserío La Puebla, de este mu-
nicipio, por el delito de homicidio en 
su grado de ejecución de tentativa en 
perjuicio de un ciudadano.

Según el informe preliminar de la 

Policía Nacional, el detenido es el su-
puesto responsable de provocar dos 
heridas a la altura del cuello con ma-
chete al señor Sabino López Mendo-
za.

Tras el ataque, el herido fue trasla-
dado hacia el Hospital “Juan Manuel 

Gálvez”, del municipio de Gracias, 
Lempira, para su respectiva aten-
ción médica.

Enseguida, los agentes policiales 
capturaron al presunto hechor, un su-
jeto de 29 años, en la aldea San Felipe, 
caserío La Puebla, de donde es origi-

nario el sindicado. 
Se constató que el imputado es un 

exrecluso que hace unos días salió 
en libertad del Centro Penitencia-
rio de Gracias, Lempira, donde esta-
ba recluido por el delito de homici-
dio. (JGZ)

INTIBUCÁ. En atención a pro-
ceso legal pendiente por el delito 
de violación especial en perjuicio 
de una menor, agentes preventi-
vos arrestaron ayer a un sujeto en 
un sector de esta zona occidental 
del país.

La captura del labriego Oswaldo 
Domínguez Sánchez (38), origina-
rio y residente en el barrio El Moli-
no, Intibucá, se realizó en el barrio 
El Centro. El sujeto es imputado del 
delito de violación especial en su 
modalidad de tentativa en perjui-
cio de una menor, según orden de 
captura emitida el 11 de agosto pa-
sado por el Juzgado Primero de Le-
tras de Intibucá. (JGZ)

EN AGRESTE MONTAÑA

Policías rescatan mujeres
a punto de ser ultimadas

Ayer agentes policiales realizaban patrullajes en la zona montañosa con la intención de capturar al suje-
to que atacó a la dama y su nieta en Omoa, Cortés. 

dieron a improvisar unas andas co-
mo especie de hamacas e iniciaron el 
traslado de las ofendidas, por los pe-
ligrosos senderos de la zona que de-
bido a las fuertes lluvias se han vuel-
to difíciles de transitar en medio de 
la zona agreste.

Tras caminar una hora y media 
con las víctimas en hombros, una pa-
trulla policial condujo a las heridas 
hasta el Hospital de Área de Puer-
to Cortés, donde actualmente reci-
ben asistencia médica bajo custodia.

Las primeras indagaciones del 
acto criminal determinan que el he-
chor sería el propio yerno de la da-

ma, que enfurecido y bajo efectos del 
consumo de drogas llegó a la resi-
dencia e hirió a las ofendidas.

Según informe preliminar médi-
co y gracias a la oportuna acción de 
los funcionarios de la Policía Nacio-
nal, las víctimas del ataque presen-
tan una condición de salud estable. 
En la zona montañosa y sus alrede-
dores, un grupo de policías realiza 
operativos de localización del sos-
pechoso para proceder a su captu-
ra. El supuesto hechor es un hombre 
de 30 años que se hace pasar con el 
sobrenombre de “Ricardo Sagastu-
me”. (JGZ).

Agentes policiales, acompañados de lugareños, rescataron de la 
agreste montaña a las dos víctimas y las trasladaron a un hospital.

LE DECÍAN “LA PAYASA”

Capturado un 18 por matar 
a una rival de la MS-13

El motivo de su detención obede-
ce a diligencias que se le siguen por 
suponerlo responsable del asesinato 
de Evelyn Yohana Martínez Córdo-
va, quien era supuesta integrante de 
la MS-13 y le llamaban “La Payasa”.

El crimen fue reportado el pasado 
31 de agosto, en el barrio Brisas del 
Sur, luego que Turcios Cárcamo in-
terceptó a la víctima y sin mediar pa-
labras le disparó en varias ocasiones 
hasta provocarle la muerte de mane-
ra instantánea. 

Víctor Alexis Turcios Cárcamo ha-
bía sido detenido anteriormente por 
robo y allanamiento de morada.

INTIBUCÁ

Por intento de violar a 
niña capturan labriego

El detenido fue remitido ante la 
judicatura que ordenó su captura.

APRESADO POR POLICÍA

Sale de presidio solo a machetear hombre

Al momento de ser arrestado al 
sujeto le decomisaron un machete 
que aún tenía manchas de sangre.
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EL PANORAMA
*** Hoy es 8 de septiembre del 2020 y el panorama político 

de la COVID-19 apunta a una tremenda batalla entre el pre-
sidente Donald Trump, que quiere ganar su reelección, y el 
ex-vicepresidente Joe Biden, que busca a cómo dé lugar des-
bancar al actual ocupante de la Casa Blanca.

***Estamos a 56 días para que lleguemos al martes, 3 de no-
viembre, el día en que la población estadounidense acudirá a 
las urnas en los 50 estados de la Unión Americana para depo-
sitar personalmente su voto. Para esa fecha, decenas de millo-
nes de ciudadanos habrán votado por la vía postal y se da por 
descontado el hecho de que debido a que en esa fecha todavía 
estará vigente y sumamente activo el coronavirus, una enor-
me cantidad de gente preferirá usar el sistema postal para vo-
tar y no tener que hacer cola y arriesgar ser contagiado por la 
COVID-19 al ir personalmente a donde estarán localizadas las 
urnas.

*** La dupla republicana de Donald Trump y el vicepresi-
dente, Mike Pence, harán campaña individualmente y a ve-
ces lo harán conjuntamente. Lo mismo sucederá con la pareja 
demócrata de Joe Biden y la senadora de California, Kamala 
Harris.

*** Nuevamente revientan incendios forestales en Califor-
nia y en algunos estados aledaños, donde el tremendo calor 
que impera es enorme y eso seca las ramas de los árboles que 
sirven como leña para propagar los incendios forestales.

** Tremenda ola de calor sacude a una gran cantidad de es-
tados de la Unión Americana. Es tan intensivo el calor que se 
están imponiendo récords a diestra y siniestra.

*** Los sondeos de opinión pública siguen señalando que Joe 
Biden aventaja a Donad Trump por entre 6 y 7 por ciento, pero 
en una serie de estados considerados vitales en la elección pre-
sidencial, Biden lleva la delantera a nivel nacional, pero la ven-
taja es menor, pues oscila entre un 2.5% y un 3.5 por ciento, lo 
que significa que es un empate técnico.

*** Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos siguen 
insistiendo que Rusia se está entrometiendo en las elecciones 
presidenciales de la nación norteamericana, pero el presidente 
Donald Trump sigue sin creerle a sus organismos federales.

*** Hoy sale a la venta un 
libro escrito por Michael 
Cohen, quien fue el abogado 
personal de Donald Trump 
por más de diez años y que 
ahora está detenido cum-
pliendo una condena de tres 
años, después de que fue 
encontrado culpable de una 
serie de delitos.

*** El libro que escribió 
Mary Trump, la sobrina del 
presidente, sigue vendién-
dose muchísimo. Ella dice muchas cosas acerca de la vida del 
actual mandatario que hacen verlo mal, pero la Casa Blanca 
sigue insistiendo que ella no está diciendo la verdad.

*** Y ya nos estamos acostumbrando ver deportes por la te-
levisión, pues hoy en día, en casi todos los partidos, los atletas 
juegan en estadios vacíos, debido a que las autoridades depor-
tivas no quieren que la gente se contamine del coronavirus que 
anda por todas partes.

*** Hasta en la carrera de caballos más famosa de los Estados 
Unidos, el Kentucky Derby, no se permitió que hubiese públi-
co alguno en las graderías.

Hoy sale a la venta un libro escrito 
por Michael Cohen, exasesor de 
Donald Trump y que cumple tres 
años de prisión.

ANTE CUESTIONAMIENTOS

Invest-H sale a la defensa 
de calidad de hospitales

Los representantes de la Junta In-
terventora de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), destacaron 
ayer que dos de los hospitales pen-
dientes en trasladar desde Turquía 
comenzaron a transportarse desde el 
domingo y se prevé que a finales de 
septiembre se encuentren en Hon-
duras. 

Referente a la adquisición e ins-
talación de los hospitales móviles 
en Honduras, el comisionado inter-
ventor, Gustavo Boquín, manifestó 
ayer que, “dejemos de decir que los 
hospitales son malos y de mala cali-
dad, todos los médicos que han visi-
tado los hospitales que no tienen po-
siciones encontradas con el gobier-
no concuerdan en que los hospitales 
servirán…”.

“…para tratar a los pacientes de 
COVID-19 y en un futuro para tratar 
a otro tipo de pacientes con distin-
tas patologías, quiero aclarar que son 
hospitales de buena calidad, es impor-
tante terminar esta campaña de odio 
que lo único que hace es debilitarnos 
como sociedad”. 

Boquín, dijo que, “no estamos pen-
sando en hacer ninguna acción legal 
en contra del CNA ellos tienen todo 
el derecho de dar su opinión o sacar 
un informe, el retraso en la instalación 
de los hospitales es porque se han da-
do distintas condiciones que han afec-
tado la instalación de estos desde el 
punto en que no pudieron venir los 
técnicos a Honduras de Turquía”. 

“Tuvimos que utilizar técnicos 
hondureños y darle un soporte adi-
cional al proveedor para adelantar 
porque si hubiéramos esperado que 
los técnicos turcos llegaran a Hondu-
ras a penas estaríamos comenzando a 
instalar los hospitales”. 

Sobre el resto de los hospitales pen-
dientes, el comisionado señaló que 
dos ya vienen en barco y se espera que 
estén la última semana de septiembre 
y la próxima semana se prevé que se 
embarquen los siguientes tres, la co-
misión interventora envió personal 
de INVESTH-H para verificar quie-
nes informaron que están conformes 
con lo que vieron. 

Referente a supuestas goteras en el 
techo de los hospitales ya instalados, 
los representantes de la Junta Inter-
ventora explicaron que lo que ha ha-
bido son ajustes en el tema de la inter-
conexión se ha cubierto con toldos pa-
ra permitir que el material de sellador 
pegue apropiadamente. 

El comisionado, Boquín, expuso 
que, “no es que existan goteras en los 
hospitales, sino que se están uniendo 
se están haciendo los ajustes y se es-
tán colocando los selladores adecua-
dos para que los hospitales no presen-

ten goteras”. 
En el caso de los ventiladores que 

no eran los requeridos en los hospita-
les indicaron que se “cuarentenaron” 
para posteriormente hacer el reclamo 
al proveedor y para agilizar y dar el 
servició a la población lo más pronto 
posible se ponen en funcionamiento 
unidades que ya habían sido adquiri-
das por Investh-H. 

“Ya hicimos una nota y nos contes-

taron que están en la mejor de las dis-
posiciones de cumplir con la reposi-
ción de estos ventiladores”, indicó, 
Boquín. 

Según los interventores los hospi-
tales vienen completos y en el caso 
de los ventiladores ya se realizó el re-
clamo y resaltaron que son los únicos 
hospitales en Honduras que cuentan 
con un sistema de limpieza de última 
generación del aire. 

DE SPS

Inició la instalación de
ventiladores en hospital

Los ejecutivos de la intervento-
ra de Invest-H, mediante un comu-
nicado, estableció que en informe 
del sexto día del proceso de entre-
ga del Hospital de Aislamiento Mó-
vil de San Pedro Sula, a la Secretaría 
de Salud, la Comisión Interventora 
a la población en general hace saber 
lo siguiente:

1. Este día inició el armado, distri-
bución e instalación de 30 ventilado-
res mecánicos nuevos en las seis uni-
dades de cuidados intensivos. Cada 
uno cuenta con su respectivo humi-
dificador, compresor y circuitos de 
flujo para la atención de pacientes 
pediátricos y adultos. 

2. Que estos ventiladores me-
cánicos fueron adquiridos por IN-
VEST-Honduras y entregados a la 
Secretaría de Salud, quienes deci-
dieron asignarlos al hospital de ais-
lamiento móvil de San Pedro Sula. 
Considerando que este equipo es vi-
tal para la atención de pacientes po-
sitivos de COVID-19.

3. Como es de conocimiento pú-
blico el proveedor de los hospita-
les no envió en la primera embarca-
ción los ventiladores mecánicos de 

los hospitales de aislamiento móvil 
de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. 
Por lo que INVEST-Honduras pro-
siguió a realizar el reclamo al pro-
veedor, el que se comprometió a en-
viar en la siguiente embarcación los 
ventiladores mecánicos pendientes. 

4. Especialistas biomédicos reali-
zarán este día las pruebas de radia-
ción en el módulo donde se encuen-
tra la máquina de Rayos X. Esta uni-
dad ya está acondicionada con pa-
redes, puerta y cabina recubierta de 
plomo.

5. Personal del proveedor conti-
nuará colocando tubería PVC para 
los drenajes del aire acondicionado. 

6. Por sexto día consecutivo el 
personal de Bienes Nacionales de 
la Secretaría de Salud acompañados 
por INVEST-Honduras continúan 
con el levantamiento del inventario 
y la asignación de la numeración co-
rrespondiente de los bienes médicos 
y no médicos del hospital. 

7. La Comisión Interventora de 
INVEST-Honduras cumple con su 
deber de informar sobre cualquier 
tema que sea de interés para la po-
blación hondureña.

Según los interventores dos de los hospitales que quedan pendientes salieron el 
pasado domingo de Turquía y llegan al país la última semana de septiembre. 



ESTRAGOS POR LLUVIAS

Incomunicado Olancho
y destrozo de casas

JUTICALPA, OLANCHO. Las 
constantes lluvias caídas en esta re-
gión provocaron inundaciones en ba-
rrios y colonias de esta ciudad y se-
veros daños en varias aldeas del valle 
de Lepaguare, como el colapso de diez 
casas y dos puentes, incluyendo el de 
Galeras y ha quedado incomunicado 
el paso de y hacia la capital y el depar-
tamento de Colón.

Los aguaceros entre la noche del do-
mingo y la madrugada de ayer lunes 
desbordaron ríos y quebradas con los 
consiguientes daños y en el casco ur-
bano de la ciudad de Juticalpa los sec-
tores más afectados son los barrios 
“Chacón” y La Hoya, donde los soco-
rristas del Cuerpo de Bomberos han 
estado ejecutando labores de evacua-
ción de algunas familias.

El alcalde de Juticalpa, doctor Huni-
berto Madrid, se reunió con miembros 
del Comité de Emergencia Municipal 
(Codem), para realizar una inspección 
en los diferentes barrios y colonias y 
cuantificar los daños provocados por 
el desbordamiento del río Juticalpa, en 
cuyas riberas los bomberos también 
realizan evaluaciones de los estragos.

Al respecto, el gobernador político 

de Olancho, Wagner Castro, confirmó 
que la crecida de un afluente del río Ju-
ticalpa provocó el colapso del puen-
te de Galeras, ubicado en la Sierra Le-
paguare, en la carretera principal de 
Olancho, “y estamos incomunicados, 
aunque ye se notificó al nivel central 
para que una compañía pueda traba-
jar en la rehabilitación del puente y no 
se recomienda a los conductores pasar 
por el peligro inminente”.

Castro dijo que también por el des-
bordamiento del río Juticalpa se regis-
tran daños en la aldea de El Encinal, 
Lepaguera, donde cinco viviendas co-
lapsaron y similar número de casas en 
la zona de Limones. En el sector de “El 
Tigre”, la crecida de la quebrada des-
truyó el vado dejando incomunicados 
varios caseríos. Las bravas aguas de di-
cho afluente han dejado incomunica-
dos a los pobladores del sector y cua-
drillas y equipos de la municipalidad 
de Juticalpa se movilizan a estos sec-
tores.

Desde horas muy tempranas miem-
bros del Cuerpo de Bomberos realizan 
múltiples inspecciones y evaluaciones 
de daños en diferentes sectores de la 
ciudad y sus alrededores.

DAÑOS EN CASASPELIGRO 
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Río y quebrada provocan
inundaciones en Siguatepeque

“Cráter” en tramo de la 
entrada a Comayagua

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Severas inunda-
ciones, a causa de las lluvias torrenciales, se registraron la 
noche del domingo en los barrios Suyapita, El Carmen, Za-
ragoza y San Antonio. El río Güique se desbordó causando 
inundaciones en los barrios que se encuentran en sus ribe-
ras, incluyendo también la colonia Los Ángeles. Según el re-
porte del Comité de Emergencia Municipal (Codem) hay 
aproximadamente 75 personas afectadas, sobre todo en sec-
tores habitacionales aledaños al río Güique, donde por años 
las inundaciones son extensas, aunque se ejecutaron varios 

dragados, pero el problema persiste. En la colonia Primavera 
también se inundaron cuatro casas, resultando 20 personas 
afectadas y ante la tradicional crecida en la colonia Los Án-
geles, atrás del Instituto “Genaro Muñoz Hernández”, con-
tiguo al rio Güique, la ciudadanía solicitó una vez más la in-
mediata presencia de personal de contingencia al resultar 
varias viviendas inundadas.  De igual manera, en el barrio 
San Antonio, residencial Los Padros, El Carmen y San Mi-
guel resultaron afectados por la cantidad de agua y la emer-
gencia que fue atendida por el Codem. (REMB).

COMAYAGUA. En un tramo de 
la entrada a la excapital de Hondu-
ras, las lluvias socavaron un seme-
jante “cráter” que no está señaliza-
do, sobre todo durante la noche, si-
tuación que pone en peligro a cente-
nares de motoristas que llegan a dia-

rio a esta ciudad en sus automotores. 
Se indicó que lo ideal sería que la al-
caldía o el gobierno central reparen 
la vía y las autoridades de Vialidad y 
Transportes instalen grandes seña-
les para evitar accidentes durante la 
noche. (SZM)

El inmenso “cráter” pone en peligro a cientos de 
automovilistas.

El río Güique nuevamente afectó todas las 
viviendas que se construyeron en sus riberas.

Habitantes de barrios inundados estuvieron 
horas de la madrugada sacando agua de sus 
casas con baldes y cubetas.

Hasta ayer los lugares más 
afectados en la ciudad de 
Juticalpa eran los barrios 
“Chacón” y La Hoya, donde 
los bomberos han evacuado a 
numerosas familias.

El desbordamiento del río Juticalpa ha provocado daños 
en varios sectores de la cabecera departamental del mismo 
nombre.

El colapso del puente de Galeras, en Lepaguare, ha dejado 
incomunicada a gran parte de Olancho y el departamento de 
Colón que usa esta carretera para viajar a la capital del país y 
viceversa. 
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A fin de evitar incidentes a las 
personas que residen cerca de la 
ribera del río Choluteca, las autori-
dades de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) alerta-
ron sobre el incremento en el cau-
dal, debido al rebose de la represa 
La Concepción. 

A raíz de las últimas precipitacio-
nes lluviosas registradas en la capi-
tal se ha reportado el inicio del re-
bose de la represa La Concepción, 
por lo que se pide a la ciudadanía 
mantener la calma y tomar medi-
das de precaución.

La caída del agua de esta represa 
podría originar un incremento en el 

cauce del río Choluteca, de acuer-
do al monitoreo realizado por téc-
nicos de Copeco.

Además, el torrencial del agua 
podría generar ruidos fuertes, pero 
se pide a la ciudadanía mantener la 
calma, y adoptar acciones preven-
tivas como evitar realizar activida-
des dentro del cauce del río Cholu-
teca o cercano a la ribera.

Con apoyo del Cuerpo de Bom-
beros, Copeco mantendrá el moni-
toreo necesario de este rebose, a fin 
de informar a la ciudadanía de for-
ma oportuna, a través de boletines 
y comunicados en los medios de co-
municación y redes sociales. (JAL)

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to, Tito Livio Moreno, confirmó que 
unos 22 oficiales de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.), han 
sido dados de baja deshonrosa este 
año, por vínculos con maras, pandi-
llas y el narcotráfico.

“Solo este año han salido 22 ofi-
ciales, desde coroneles hasta subte-
nientes, separados del servicio por-
que violentaron las normas, no hicie-
ron las cosas bien y se les aplicó la 
ley, y estamos hablando de diferen-
tes tipos de delitos y salieron con ba-
ja deshonrosa”, expresó Moreno, en 
el programa 30/30 de Televicentro.

Añadió que dichas bajas solo co-
rresponden a oficiales, porque el nú-
mero del personal de tropa que ha si-

do separado es mucho más, por dife-
rentes situaciones.

En ese sentido, aseguró que las FF. 
AA. son una institución transparen-
te y que todos los miembros que se 
vinculan con actos incorrectos, “no-
sotros les aplicamos la ley inmedia-
tamente”.

Mencionó que algunos están invo-
lucrados con el narcotráfico, “aun-
que no de manera directa”, sino que 
aceptaron sobornos o algo parecido.

Entre cinco y seis de los oficiales 
separados fueron dados de baja des-
honrosa por aceptar soborno del nar-
cotráfico y otros se han coludido con 
pandillas.

“No estamos ocultando nada, es-
ta es una institución transparente y 

claro, cuando usted separa a 22 per-
sonas, hay resentimiento y entende-
mos eso, nosotros no quisiéramos 
eso, se les da asesoramiento para 
que hagan las cosas bien”.

Pero las personas que voluntaria-
mente deciden violentar una norma, 
no les vamos a andar con contempla-
ciones y les vamos a aplicar la ley y 
en eso hemos sido enfáticos y claros, 
y ese es un trabajo que estamos ha-
ciendo a diario”, reiteró.

Por otro lado, Moreno indicó que 
455 miembros de la institución han 
sido diagnosticados positivos con 
COVID-19, de los cuales 250 se en-
cuentran aislados por precaución y 
lamentablemente dos oficiales han 
fallecido. (JAL)

AL PROTESTAR EN LA CAPITAL

Transportistas exigen
bono y llevar más

pasajeros en unidades
Dicen que las 
mamparas en taxis 
causan calor y que 
necesitan incrementar 
sus ingresos.

A casi seis meses de decretada la 
emergencia por la pandemia de CO-
VID-19, los transportistas exigen a 
las autoridades que les cumplan con 
el pago del bono prometido y que se 
apruebe la circulación a nivel nacio-
nal.

“A nosotros sí nos están exigiendo 
un montón de medidas y a los parti-
culares que brindan el servicio VIP 
no”, explicó en declaraciones un di-
rigente en el departamento de Cor-
tés.

Señaló que además, los usuarios no 
se sienten cómodos con las mampa-
ras o separadores de plásticos, por-
que “les produce mucho calor” y les 
reduce la capacidad de usuarios.

Los transportistas protestaron para exigir el pago de bonos, entre 
otros beneficios.

La comisionada del IHTT, Pyubani Williams, dijo que están listos 
para la segunda entrega de 4,000 lempiras a transportistas.

En la carretera CA-5 del municipio 
de Pimienta, Cortés, los transportis-
tas cruzaron sus unidades obstruyen-
do el paso en ambos carriles, por lo 
que fue necesaria la intervención sin 
violencia de la Policía.

Similares acciones se desarrolla-
ban desde tempranas horas en La 
Ceiba, Tocoa, Comayagua, Olancho 
y Francisco Morazán.

CRISIS ECONÓMICA
Los conductores de buses y taxis 

exigen al gobierno replantear las me-
didas para retornar todos a labores, 
argumentando que las necesidades 
familiares cada vez apremian más.

“A cuatro años de haberse creado 
el IHTT, ha sido ineficiente e inca-
paz de hacer los cambios que en ma-
teria de transporte se refiere, al con-
trario, ha incrementado exponencial-
mente la ilegalidad y la mora admi-
nistrativa en todos los rubros”, seña-
la un escrito.

Desesperados ante la situación 
económica, los transportistas ale-
gan sufrir hostigamiento por la fal-
ta de cumplimiento de sus obligacio-
nes crediticias ante las instituciones 
financieras “mezquinas”, detallan.

La plataforma del transporte, com-
puesta por unas nueve agremiaciones 
en todo el país, precisó que la parali-
zación de sus unidades será de forma 
continua a partir de este día.

Las acciones, señalaron, se man-
tendrán hasta que se haga en forma 
pública y formal la convocatoria para 
crear la mesa de diálogo nacional, con 
la participación de servidores del más 
alto nivel con toma de decisiones.

“Ya no queremos que esté el pilo-
taje y salgamos todos a la calle a tra-

bajar. En el tema de la mampara, no 
debería de estar porque no ayuda en 
mucho e impide la visibilidad en con-
diciones lluviosas”, dijo otro dirigen-
te en La Ceiba, sumando su petición a 
la exoneración del pago de la matrí-
cula vehicular anual.

“La mampara también reduce la ca-
pacidad de usuarios, ya no soporta-
mos más y tenemos hambre después 
de seis meses”, precisó.

LLEGAN A ACUERDOS
Tras el paro nacional de transpor-

tistas, por la falta de diálogo con las 
autoridades gubernamentales, la co-
misionada presidente del Instituto 

Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT), Pyubani Williams, re-
saltó en sus redes sociales los acuer-
dos a los que se han llegado con el ru-
bro de transporte.

‘‘Acordamos con dirigencia del 
transporte urbano (bus y taxi) e in-
terurbano: realizar la segunda entre-
ga solidaria de 4,000 lempiras a los 
conductores y operarios, medida de 
alivio en matrícula vehicular, incre-
mento gradual en la ocupación de las 
unidades, etc.’’, indicó Williams.

También detalló que continuarán 
en las mesas de diálogo con los pen-
dientes para impulsar las medidas de 
alivio para este sector. (JAL)

Como en cada protesta, los operarios del transporte cruzaron sus uni-
dades para obstaculizar el tráfico vial.

POR VÍNCULOS CRIMINALES

Baja deshonrosa a  22 oficiales de FF. AA.
ALERTA COPECO

Rebose de represa
aumenta cauce de río
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LOS ÁNGELES. Como parte del for-
talecimiento en los servicios que se ofre-
cen a los migrantes hondureños, el Con-
sulado General de Honduras en los Án-
geles, firmó un acuerdo con la División 
de Horas y Salarios del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos a fin que 
tienen puestos de trabajo puedan cono-
cer sus derechos laborales.

La cónsul general, María Fernanda 
Rivera, dijo que el acuerdo beneficia-
rá a los trabajadores hondureños en los 
estados de California, Arizona, Hawái, 
Nevada y Utah, quienes recibirán orien-
tación e información sobre recursos de 
educación y capacitación a los que tie-
nen acceso. 

Agregó que esto también ayudara a 
los compatriotas a ejercer sus derechos 
en el lugar de trabajo especialmente en 
lo que concierne a la reducción de los in-
cumplimientos de acuerdo a las disposi-
ciones de leyes y reglamentos aplicados 
por la Sección de Horas y Sueldos (WHD 
por sus siglas en inglés) relativos al sa-
lario mínimo, horas extras, contabilidad, 

El presidente de la Comisión Inter-
ventora de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Rolando Leán, se-
ñaló a la Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), como responsable 
de que el Congreso Nacional haya teni-
do que aprobar ampliación de contratos 
a generadores.

Leán detalló que, desde el 14 de mayo 
del 2020 a través de un oficio con confir-
mación de recibo, con lujo de detalles la 
Comisión Interventora puso en conoci-
miento de la CREE los hallazgos sobre es-
tos contratos y solicitó su pronunciamien-
to para su validez o no.

 Asimismo, indicó que hasta la fecha no 
se ha recibido respuesta de ese oficio por 
parte de la CREE. 

“Ante el silencio de la CREE y tomando 

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del hospital San Felipe, El-
vin Canales, informó que dicho cen-
tro asistencial tiene 72 camas dispo-
nibles para pacientes con COVID-19.

 En las últimas semanas ha dis-
minuido la incidencia de pacientes 
con este virus en los distintos cen-
tros hospitalarios del país, debido a 
los trabajos que han venido realizan-
do en los centros de triaje instalados 
a nivel nacional.

 No obstante, Canales llamó a la 
probación a no confiarse ni bajar la 
guardia para no correr el riesgo de 
contagiarse de la enfermedad.

 “Tenemos 72 camas disponibles 
para poder albergar a nuestros pa-
cientes que a partir de la reapertura 
se reporten”, dijo.

 Mencionó que en las últimas ho-
ras se reportaron 8 ingresos en dicho 

centro asistencial, por lo que consi-
dera que es producto de la reapertu-
ra económica.

 “Esto se debe a que la gente ha sa-
lido a las calles como que no pasa na-
da, yo he hecho algunas supervisio-
nes en algunas áreas y he visto que la 
gente está sin mascarilla, está en gru-
po”, lamentó.

 Advirtió que “si no nos cuidamos 
podemos contagiarnos y eso nos 
puede llevar a la muerte”.

 El virus sigue contagiando y ma-
tando personas, por eso la insisten-
cia del uso de mascarilla, el lavado 
de manos constantemente, el uso de 
gel y el distanciamiento físico entre 
personas.

 Estas son las medidas que van a 
reducir el riesgo de contagio en la 
población, así como las muertes por 
COVID-19.

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), citaron al actual titular de la 
Cancillería de la República y delega-
do presidencial para atender el CO-
VID-19, Lisandro Rosales y al jefe de 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
René Barrientos.

Ambos funcionarios fueron cita-
dos el jueves y viernes pasado, pa-
ra que rindan su declaración acerca 
de la compra sobrevalorada de ven-
tiladores mecánicos y equipo médi-
co hechas por el gobierno de la Re-
pública y el Hospital Militar. 

Específicamente, la investigación 
se refiere a la adquisición de 140 ven-
tiladores mecánicos, 140 respirado-
res mecánicos y 90 succionadores 
que fueron recibidos por un equipo 
de la Fuerza Aérea Hondureña, pro-

cedente de New York, Estados Uni-
dos y llegó a bordo del avión presi-
dencial, que servirían para atender 
a pacientes graves por COVID-19.

Al respecto de lo que declarará 
el jefe de la Fuerza Aérea es porque 
los ventiladores fueron traídos en el 
avión presidencial y nadie da razón 
de ese dinero ni de la documenta-
ción de los mismos, informaron fis-
cales a cargo del caso.

Por esta línea de investigación, 
ya fue citado el actual director del 
Hospital Militar Josué Salvador Je-
rez Mendoza, por la presunta comi-
sión de los delitos de abuso de auto-
ridad y violación de los deberes de 
los funcionarios, ahora se está a la es-
pera de la fecha en la que Rosales y 
Barrientos rendirán su declaración 
a los fiscales quienes ya se encuen-
tran preparados para el interrogato-
rio correspondiente. (XM)

Mediante un comunicado, la defensa 
de David Castillo, informó que un tribu-
nal natural es el que debe de llevar el ca-
so de su representado. El comunicado di-
ce así:

Ante la asignación del proceso instrui-
do contra nuestro representado, el inge-
niero Roberto David Castillo, a un tribu-
nal que ya se pronunció sobre este caso 
y que por ende debe abstenerse de cono-
cer, para que un tribunal natural garanti-
ce el derecho de defensa con un verda-
dero contradictorio, su equipo de defen-
sa, a la comunidad nacional e internacio-
nal y a los medios de comunicación infor-
ma lo siguiente:

1-Este equipo de defensa está listo pa-
ra demostrar la inocencia del ingenie-
ro Castillo y para poner nuevamente en 
relieve que la carga probatoria que es-
tá usando el Ministerio Público ha sido 
fabricada.

2-Las garantías del Debido Proceso so-
lo serán posibles si esta nueva etapa del 
juicio contra el ingeniero Castillo lo diri-
ge un tribunal que valore las pruebas con 
independencia e imparcialidad.

3-Por esa razón y al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 83 del Código Pro-
cesal Penal, este equipo de defensa ha 
procedido a recursar a la Sala Primera 
del Tribunal de Sentencia con Compe-

tencia Territorial Nacional.
4-Esperamos que la recusación plan-

teada, sea declarada procedente por ser 
cierta y legítima la causa alegada, de tal 
forma que la Sala Primera se excuse de 
conocer el proceso.

5-Como lo hemos dicho antes, tene-
mos la seguridad de que en un juicio justo 
y sin manipulaciones, el Tribunal de Sen-
tencias, absolverá al ingeniero Castillo. 

En circunstancias como esta, volve-
mos a citar el pensamiento socrático: 
“Cuatro características corresponde la 
juez: Escuchar cortésmente, responde sa-
biamente, ponderar prudentemente y de-
cidir imparcialmente”.

Consulado de Los Ángeles firma acuerdo
con Departamento del Trabajo de EE. UU.

El acuerdo fue firmado en el marco de la celebración de la semana de 
Derechos Laborales 2020.

trabajo de menores de edad, vivienda y 
transporte seguros entre otros. 

De igual forma se busca que los com-
patriotas que trabajan, conozcan las 
responsabilidades de los empleado-
res, previstos en la Ley de Normas La-
borales Justas (FLSA por sus siglas en 
inglés), la Ley de protección de traba-

jadores agrícolas migratorios y de tem-
porada (MSPA) y los programas de vi-
sas H-2A y H-2B incluidas en la compe-
tencia de WHD.

El acuerdo fue firmado en el marco 
de la celebración de la semana de De-
rechos Laborales 2020 que se celebró la 
primera semana de septiembre.

ROLANDO LEÁN

Interventora hizo del conocimiento 
a la CREE sobre contratos

Rolando Leán.

en cuenta el contexto que se tenía en el li-
toral Atlántico debido a la crisis energética 
y amparados en el artículo 205 de la Cons-
titución de la República, se decidió enviar 
los contratos de energía a la Secretaría de 
Presidencia para su posterior envío al Con-
greso Nacional”, manifestó el interventor.

Leán, explicó que en el momento que 
el decreto que contiene los contratos de 

energía sea publicado en el diario ofi-
cial La Gaceta, la Comisión Intervento-
ra de la ENEE acatará el mandato que da 
el Congreso Nacional y procederá a ha-
cer los cambios de los mismos.

Según el presidente de la Comi-
sión Interventora de la ENEE el pro-
cedimiento de modificación será en el 
marco de la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica, la cual manda a solicitar 
la aprobación de los cambios de los con-
tratos a la CREE.

“En caso que la CREE acepte estos 
cambios por escrito nosotros proce-
deremos a suscribir dichos cambios, y 
si deniega los cambios procederemos 
a enviar nuevamente con la negativa 
adjunta al Congreso Nacional”, finali-
zó Leán.

Tribunal natural piden para David Castillo

EN HOSPITAL SAN FELIPE

Hay 72 camas disponibles para
 atender a pacientes con COVID-19

72 camas disponibles, tiene el hospital San Felipe para atender a pa-
cientes con COVID-19.

AL CIERRE

Fiscalía cita a canciller 
Rosales y al  jefe de la FAH



 Representantes de empleados 
del Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA) se manifestaron ayer, a nivel 
nacional, para exigir una serie de de-
mandas como el pago de prestacio-
nes y aumentos salariales, así como 
la dotación de medidas de biosegu-
ridad durante la pandemia. 

El presidente del sindicato de tra-
bajadores del SANAA y similares 
(SITRASANAAYS), César Caste-
llanos, expresó que “hemos tomado 
la decisión de protestar porque es-
tamos siendo violentados en nues-

tros derechos, a nuestros compañe-
ros no se les están proporcionando 
los insumos necesarios de biosegu-
ridad para que puedan desarrollar 
bien su trabajo”. 

Agregó que “también estamos 
exigiendo el pago de las prestacio-
nes laborales en un 100 por cien-
to; hasta la fecha hay 75 compañe-
ros que fueron cancelados en esta 
situación de pandemia, no se les ha 
reconocido el 100 por ciento, sino 
que se les ha reconocido solo el 61 
por ciento y en algunos casos el 71 
por ciento”. (KSA) 

El Juzgado de Letras Penal con 
competencia territorial nacional en 
Materia de Extorsión, en audiencia 
de declaración de imputado, resol-
vió imponer la medida cautelar de la 
detención judicial por el término de 
ley para inquirir a José Antonio Mar-
tínez Carranza (23), alias “El Toño”, 
a quien se le supone responsable del 
delito de extorsión en perjuicio de 
un testigo protegido. 

Además, se ordenó el vaciado te-
lefónico y una vez que proporcio-

nó sus datos personales, al imputa-
do se le leyeron sus derechos y se le 
informó sobre los hechos de la acu-
sación, que ante la gravedad de la pe-
na, el juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional lo remitió a la Pe-
nitenciaría Nacional de Máxima Se-
guridad conocida como La Tolva en 
Morocelí, El Paraíso. 

Se reprogramó la audiencia inicial 
para las 9:30 de la mañana del miér-
coles 9 de septiembre del presente 
año. (XM)

15 años tras las rejas
por ultimar a pulpera
Una condena de 15 años de cárcel 

recibió un hombre al encontrársele 
culpable de la muerte de la dueña de 
una pulpería, en el Tribunal de Sen-
tencia de San Pedro Sula.

A través de la Sala Primera, por la 
vía de la estricta conformidad, por 
unanimidad de votos se falló decla-
rar culpable al acusado y 15 años de 
prisión como pena principal y la in-
habilitación absoluta e interdicción 
civil como penas accesorias.

El condenado, Jefri Aaron López 
López, reconoció su participación a 
título de autor en el delito de homi-
cidio en perjuicio de Ingrid Argenti-
na Rodríguez, por lo que se señala pa-
ra el 14 de septiembre, a las 2:00 de la 
tarde para la lectura de la sentencia. 

Tanto la Fiscalía como la defensa 
establecen de acuerdo a la ley penal 
vigente y luego de una recalificación 
del delito original de asesinato y por 
tener un análisis de las circunstancias 
del tipo penal, aprobaron la modifi-
cación del ilícito penal a homicidio, 
tomando en cuenta que el imputado, 
entre otras causales, no tiene antece-
dentes penales. 

De acuerdo a la acusación, el cri-
men fue cometido por López, con 
un arma de fuego, el 24 de agosto del 
2018, en el pasaje La Llanta, sector 
López Arellano, en Choloma, Cor-
tés, cuando la víctima se encontraba 
en su casa, donde a su vez tenía una 
pulpería. (XM)

EN PROTESTA

CAPTURADO EN LA LÓPEZ ARELLANO

CONDENA

Empleados del SANAA 
exigen aumento salarial

A “La Tolva” mandan a
“El Toño” por extorsión 

La protesta de los empleados del SANAA se realizó de forma 
pacífica, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Según investigaciones, José Martínez Carranza, alias “El Toño”, es 
miembro activo de la pandilla 18. 

Jefri Aaron López López 
cometió el crimen junto con otra 
persona en el 2018. 
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Debido a los nombramientos 
en las diferentes plazas del siste-
ma de salud, empleados de la Se-
cretaría de Salud abarrotaron las 
instalaciones del Juzgado de Le-
tras Penal de la Sección Judicial 
de Tegucigalpa, para tramitar la 
hoja de antecedentes penales.

  “Hoy se cuenta con más per-
sonas afuera haciendo la fila por-
que al personal por contrato de 
la Secretaría de Salud les están 
solicitando toda la documen-
tación, incluida la hoja de ante-
cedentes, para nombrarlas en 
propiedad, por lo que ayer hu-
bo más personas de lo habitual”, 
detalló la coordinadora del Juz-
gado de Letras Penal, Marta Mu-
rillo. Agregó que se están exten-
diendo alrededor de 300 cons-
tancias diarias en un horario de 

8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde.  La titular del despacho ju-
dicial explicó que los usuarios se 
están atendiendo en la ventani-
lla de antecedentes penales para 
la extensión de ese documento, 
conforme al número de circula-
ción.  Señaló que la dinámica es 
dejar ingresar dos personas, lue-
go de que terminan su trámite y 
abandonan las instalaciones, in-
gresan otras dos más y así suce-
sivamente.

Sin embargo, “podemos ob-
servar que afuera de nuestras 
instalaciones las personas no 
tienen la cultura de guardar la 
distancia, pero al interior no-
sotros mantenemos el control, 
ya que tenemos señalizados los 
metros de distancia entre cada 
persona”. (XM)

Personal de salud satura 
ventanilla de antecedentes penales   

EN JUZGADOS DE LA GRANJA 

Son largas filas a diario, para 
solicitar la hoja de antecedentes 

penales, debido a que empleados de 
salud abarrotaron los Juzgados. 

Bajo control y medidas de bioseguridad, 
se extienden los antecedentes penales 
en ese despacho judicial. 
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