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La Tribuna
EDITORIAL   DE LO ABUNDANTE A LO ESCASO

Ni llantas les ponen 
a esos buses... peor que 

le den gel de manos...

RUSIA 
SUMINISTRARÁ
100 MILLONES DE
VACUNAS PARA AL
LT P. 28

IHTT PRESENTARÁ
NUEVO PLAN PARA
PREVENIR CONTAGIOS
EN BUSES Y TAXIS
LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 10 y 12

LT P.16

LT P. 35

LT P. 14

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 205   TOTAL DE CASOS: 65,802    FALLECIDOS: 2,049    RECUPERADOS: 15,577

LT P. 30

PODEROSOS INCENDIOS

Comunidades enteras están
siendo arrasadas: 7 muertos

EN LA COSTA 
OESTE DE EE. UU.

POR IMPASSES POLÍTICOS DE ÚLTIMA HORA 
SUSPENDEN INICIAR EL 3ER DEBATE LEY ELECTORAL

PRESENCIALES EN
FESTEJOS DEL 
DÍA DEL NIÑO

446 HOMICIDIOS
MENOS EN
COMPARACIÓN AL 
AÑO ANTERIOR

REGALOS FUERON



Las autoridades del Instituto Hondureño de Tu-
rismo (IHT), informaron ayer que se reabre el Par-
que Arqueológico de Copán y habrán cuatro días de 
entradas gratis en conmemoración del Día del Niño 
en Honduras. 

La entrada es gratis para las familias acompañadas 
de sus hijos, tienen el acceso libre los tours operado-
res; el sábado pueden ingresar sin pagar los empre-
sarios locales y regionales y el domingo, es el turno 

para los habitantes de Copán. 
Sin embargo, se detalló que el acceso al túnel y al 

museo está restringido por el momento por cuestio-
nes de bioseguridad. 

Estas actividades se hacen en el contexto de la con-
memoración de 40 años de la inscripción del Sitio Ma-
ya de Copán en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, Ciencia y la Cultura (Unesco). 

REACTIVAN EL TURISMO

Reabren Parque Arqueológico de Copán 
con entradas gratis por cuatro días

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), 
anunció que presentará al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), un nuevo esquema de me-
didas de circulación con medidas 
dictadas al personal operario y a los 
usuarios para que se deban cumplir 
de forma obligatoria. 

Entre las disposiciones detallan 
que los usuarios del transporte de-
berán andar mascarilla, y careta o 
gafas protectoras para evitar conta-
gios y se continuará de manera gra-
dual reactivando el servicio mante-
niendo los criterios del protocolo 
de bioseguridad.

Según el IHTT, los usuarios que 
utilizan el transporte público para 
autobús urbano e interurbano y ta-
xi sin mamparas, es obligatorio el 
uso de mascarilla, careta o gafas 
protectoras.

En el caso de los pasajeros que 
aborden taxis con mamparas se pe-
dirá que porten mascarilla, asimis-
mo, se les aconseja evitar tocarse la 
cara mientras están fuera de sus ca-
sas y evitar hablar, además de utili-
zar gel antibacterial. 

SIN APROBACIÓN
Las autoridades del IHTT han 

aclarado que no se ha autorizado 
el 100 por ciento de la capacidad de 
pasajeros en las unidades, sin antes, 
no sea aprobado el Plan de Circula-
ción que se presentará en los próxi-
mos días a Sinager.

Asimismo, las autoridades han 
advertido que en caso de no cum-
plir estas medidas se aplicarán 
sanciones establecidas en la Ley 
de Transporte Terrestre y la sus-
pensión de los salvoconductos pa-
ra prestar el servicio en la modali-
dad de pilotaje.

A SINAGER

IHTT presentará nuevo plan 
para prevenir contagios 

En la propuesta existen varias recomendaciones de prevención 
que deberán acatar conductores y pasajeros. 

Todos los conductores tienen que solicitar el salvoconducto a la 
Secretaría de Seguridad a través del IHTT.
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ROATÁN DESTINA
L10 MILLONES
A HOSPITAL

La municipalidad de 
Roatán, Islas de la Bahía, 
ha aportado 10 millones 
de lempiras para que en 
un término de 90 días se 
concluya la construcción 
en su totalidad el nuevo 
Hospital Roatán, la cual 
inició hace dos años por 
una fundación. 

HONDURAS
EN FASE NO
ACELERADA

De acuerdo con los 
expertos de la salud de 
Honduras, actualmente 
se encuentra en un pico o 
fase no acelerada de con-
tagios de COVID-19, que 
podrían ser contraprodu-
cente, ya que en cualquier 
momento se podría gene-
rar una avalancha de inci-
dencias de la mortal enfer-
medad, afirmó el infectó-
logo, Tito Alvarado. 

LA CONCEPCIÓN
CON NIVELES 
NO VISTOS

El jefe de operaciones de 
la represa La Concepción, 
Óscar Salgado, informó 
que con las lluvias de los 
últimos días se van a regis-
trar niveles favorables en 
la represa La Concepción, 
los cuales no se registra-
ban hace 5 cinco años.

Cabe destacar que el 
servicio de agua potable 
cambia de cada tres días, a 
día de por medio. 

SAG: PROYECTAN 
PRODUCIR 15 
MILLONES DE
QUINTALES DE GRANOS   

La Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG), proyectó una buena 
producción de 15 millones 
de quintales de granos, 
entre maíz y frijol, en la 
próxima cosecha.

 Roberto Paz, coordinador 
noroccidental de la SAG, 
dijo que “las expectativas 
son para que se produzcan 
unos 12 millones de quinta-
les de maíz blanco y unos 3 
millones de quintales de fri-
jol para que exista suficiente 
grano en el mercado local y 
también hasta para exportar 
un poco, se espera además 
una cosecha de sorgo”.   

 “De igual manera, esa 
cosecha irá acompañada de 
una producción de plantas 
de aguacate para apoyar a 
los productores y lograr de 
esa manera mayor diversifi-
cación en el agro”, agregó.

 Asimismo, sostuvo que 
“ya estamos empezan-
do a recibir el Bono de 
Solidaridad Productiva 
(BSP) para postrera, vamos 
a trabajar siempre con maíz 
y frijol, pues la mayor parte 
que se sembró es frijol y 
después maíz”.

 “El bono es para los 
pequeños productores de 
menos de cinco manzanas 
y consiste en 30 libras de 
semilla de frijol o 25 libras 
de semillas de maíz, que van 
acompañadas con un quintal 
de fertilizantes de fórmula 
2412-12”, dijo.

24
horas

El gobierno continúa con la aper-
tura inteligente y gradual de los di-
ferentes sectores que se han visto 
afectados por la crisis provocada 
por la pandemia de la COVID-19, 
pero con supervisión en su máxi-
ma capacidad en la aplicación de las 
medidas de bioseguridad.

PROCESO
Los concesionarios y trabajado-

res del transporte que deseen pres-
tar el servicio deberán cumplir con 

los siguientes requisitos de forma 
obligatoria para la autorización por 
parte del IHTT.

Recibir la capacitación sobre las 
medidas de bioseguridad (imparti-
das por el IHTT y Cuerpo de Bom-
beros, poseer el permiso de opera-
ción otorgado por el IHTT, difun-
dir medidas de prevención de con-
tagio de la COVID-19 por medio de 
calcomanías informativas sobre re-
comendaciones de bioseguridad 
dentro y fuera de las unidades. 

La población que asista a los diferentes espacios tiene que cumplir 
con los diferentes protocolos de bioseguridad. 
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Óscar Armando Valladares

Horizonte
oscuro

Se ha dicho, y se ha comprobado, que vivir en demo-
cracia es lo mejor que les puede pasar a los pueblos, y 
hasta que no se perfeccione este sistema o se encuentre 
uno mejor, la democracia es la opción más aceptable para 
la política y la administración del Estado.

En teoría, es perfecta. En la práctica, los liderazgos 
oscuros la corrompen, la alejan del pueblo y la ponen al 
servicio de intereses mezquinos en donde el brillo del oro 
deslumbra y llena bolsillos con los recursos que son y 
deberían ser siempre del pueblo.

Este punto es el más siniestro de la traición a la demo-
cracia: la corrupción. Pero, en Honduras se está gestando 
una nueva aberración en nombre de la democracia.

Los llamados partidos grandes se están repartiendo 
cargos y poderes con las nuevas reformas a la ley elec-
toral, reformas que parecen no acabar jamás porque 
nunca, satisfacen la avaricia de poder de los que han mal 
gobernado el país desde siempre.

Quieren dejar a los partidos nuevos sin representación 
efectiva en uno de los actos de discriminación más absur-
dos de la política de los últimos tiempos.

No les basta con llamarlos “pequeños”, en el entendido 
del número de militantes, sino que quieren lanzar sobre 
ellos la sombra amenazante de la extinción. Por supuesto, 
los tres “grandes” tienen el poder sufi ciente para manipular 
elecciones y hacer desaparecer votos, quitándoles a los 
nuevos partidos la representación en el Congreso Nacional. 

Y esta es una verdad innegable. Bien sabemos que 
muchos “representantes del pueblo” fueron elegidos de 
dedo, por expresa voluntad de los amos que han nece-
sitado su voto en el Legislativo. Sin embargo, el pueblo 
tiene derecho a ser representado dignamente y a que su 
voluntad en las urnas sea respetada. Pero, por lo que se 
ve, pronto será burlada una vez más esa voluntad popular.

En democracia todos somos importantes. Al Estado le 
corresponde hacer valer el derecho a existir que tienen las 
instituciones que sostienen la democracia. Y, consciente 
de esto, yo propuse en el Congreso que se le adjudicara 
una cantidad anual a cada partido nuevo, en nombre de 
la democracia y de los deseos del pueblo de tener más 
y mejores opciones políticas. Una cantidad que está infi -
nitamente por debajo de las astronómicas cantidades de 
dinero que se llevan los corruptos cada año.

Es urgente que los que han usufructuado la política en 
Honduras entiendan que el país necesita pluralismo ver-
dadero, inclusión y democracia efectiva. Si quieren seguir 
controlando el poder político, sométanse a la voluntad de 
las mayorías. Respeten, además, el derecho de los parti-
dos nuevos, garanticen su representatividad de acuerdo 
a leyes justas y participativas. 

Ya bastante tenemos con las divisiones que han cau-
sado su avaricia y su ambición desmedida. Honduras es 
de todos, y todos tenemos derecho a decidir su futuro en 
igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Esto es 
democracia. No el afán desmedido de poder que sigue 
infectando a esos tres seudo poderosos que deciden 
quién sí y quién no.

Sabemos que estos tres jinetes del apocalipsis político 
hondureño les temen a los nuevos hombres y mujeres 
que piensan y que con amor patriótico y buena voluntad 
desean darles lo mejor a Honduras y a su pueblo.

Basta de seguir dividiendo a los hondureños. Ya tuvieron 
su oportunidad, y está claro que hicieron todo mal para 
el pueblo, aunque sí que hicieron lo mejor para ustedes 
y los suyos.

Vocablos hay en español venidos de nombres propios, sig-
nifi cativos de conductas o de características reales o supuestas 
del personaje a que se alude. Filípica: censura acre, invectiva, 
alusiva a las arengas que Demóstenes profi rió contra Filipo, 
el rey macedónico; catilinaria: escrito o discurso vehemente, 
originado de las oraciones de Cicerón en menoscabo del polí-
tico Lucio Sergio Catilina; draconiana: ley o medida extrema o 
sanguinaria, en referencia al legislador Dracón, responsable de 
un severo código ateniense; maquiavélico, quijotesco, pánico 
(del dios Pan), quevedos (anteojos como los que usaba el es-
critor español), cantinfl esco, etc, son algunos de esos términos 
adheridos al cuerpo robusto del diccionario.

Con estos dos nos quedamos: Caco y Zaqueo, de la antología 
mitológica y bíblica comúnmente empleados para designar al 
ladrón que roba con destreza y al que entra en plaza a robar 
cuanto halla y puede. Ambas formas de volar con lo ajeno, han 
sentado sus reales con respecto a los bienes del Estado, más 
aún con los haberes antropológicos, arqueológicos, históricos 
y artísticos del país e inclusive con sitios de belleza natural o de 
atractivo boscoso. Los recintos y museos eclesiásticos vienen 
siendo el blanco de propios y extraños.

Lo grave y enfadoso, empero, es que, en lugar de velar 
por su conservación e impedir sustracciones los gobiernos se 
hacen de la vista baja y más bien suelen dejar el arca abierta. 
Así han transpuesto las fronteras el oro, el bosque, la fauna y 
el fruto del vientre de la patria.

En cuanto al patrimonio arqueológico, la historia revela en 
sus entrecijos el despojo al que fue sometido, en especial la 
antigua ciudad maya de Copán, desde que tuvo la visita de 
John L. Stephens y Frederick Catherwood. El libro “Incidentes 
de viaje” -que dieron a conocer en Estados Unidos- despertó 
el codicioso interés de sus paisanos, como lo indican las doce 
impresiones y reimpresiones efectuadas de 1841 a 1871.

Daniel de la Borbolla y Pedro Rivas, en su texto sobre 
monumentos históricos y arqueológicos resentíanse, en 1953, 
de que a pesar de sus esfuerzos y sus leyes en Honduras no 
había impedido “la destrucción y el saqueo, ni podido hacer 

una restauración completa de esa monumental acrópolis”. En 
el Primer Anuario Estadístico (1889), Antonio R. Vallejo ofrece 
el dato siguiente: “En la jurisdicción de este pueblo (Santa Rita 
de Copán) están las renombradas y prodigiosas ruinas, que hoy 
explora y explota una compañía norteamericana”.

En realidad, el gobierno de Luis Bográn (afecto a dar bon-
dadosas concesiones) había expedido un decreto según el 
cual el ciudadano estadounidense, E.W. Perry, establecería 
una Sociedad de Antigüedades y el Museo de Copán. Al no 
cumplir, traspasó sus derechos al Peabody Museum, de Cam-
bridge, Massachusetts, entidad que por acuerdo ejecutivo de 
1991 recibió la prerrogativa de apropiarse de la mitad de los 
objetivos mayas localizados bajo la superfi cie del suelo. Su 
representante, John Francis Owens, murió de fi ebre en 1893 
y sus restos yacen en una explanada de las ruinas.

En el régimen de Carías Andino la Carnegie Institution, de 
Washington, se hizo cargo de trabajos de excavación y res-
tauración, al cuidado de Sylvanus Morley y Gustavo Stromsvik. 
Además de estos nombres, a Copán han llegado personajes 
como Erick Thompson, Earl Morris, Wilson Peponoe, Doris 
Stone, George B. Gordon, Alfred V. Kidder, etcétera. 

En tiempos de la Federación, el cónsul inglés Frederick Cha-
tfi eld cumplió órdenes de la Corona, encaminadas a embarcar 
ejemplares arqueológicos de Copán. La artística escultura del 
dios del maíz “existentes en los museos Británico y Peabody” 
-en palabras de Thompson- son más que evidentes. Stephens, 
por su lado, escribió en su libro: “Yo pagué cincuenta dólares 
por Copán”. Ante los desmanes de “Zaqueo”, Miguel R. Ortega 
elevó a poema su indignado reclamo: “Columna vertical de la 
leyenda/. Alfi leradas lenguas de la raza. /Pingue negocio/ de 
mafi osos banqueros macarrónicos/ que birlando los ídolos/ 
les han brindado viajes de turismo,/ y hoy adornan exóticos 
museos.../¿Volverán algún día esas estelas/ a su cuna de pie-
dra de Copán?/¿Y se coronarán de enredaderas/ en su vieja 
ciudad?/ ¿O simbolizarán nuestro desdoro?/Pues las ávidas 
manos extranjeras/ agotaron las minas, las maderas/ y han 
saqueado hasta el último tesoro/ que es nuestra dignidad”.

Estelas del saqueo en
las Ruinas de Copán

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional



ANTES que la peste conde-
nara al mundo entero al con-
fi namiento, ya las potencias 
imperiales habían metido 
el cambio de retroceso a los 

procesos de integración. Los ingleses 
fueron los primeros con su BREXIT. Se 
zafaron del bloque compacto de merca-
dos que tomó a Europa años construir. 
Bueno, todavía no han logrado salirse 
del todo. Siguen agarrados de las greñas 
el primer ministro británico con la auto-
ridad de Bruselas, cada cual, esta mula 
es mi macho, enconchados en los térmi-
nos de la salida defi nitiva. Los socios de 
la UE han amenazado llevar a Boris a las 
instancias judiciales. Los norteamerica-
nos se sumaron a la procesión escapis-
ta. Denunciaron la OTAN, pretextando 
el monto de aportaciones de los demás 
socios al escudo estratégico de defensa. 
Salieron del Tratado de París del Cam-
bio Climático. Anunciaron su retirada 
del Tratado de Cielos Abiertos arguyen-
do incumplimiento de Rusia. Igual, sus-
pendieron por tiempo indeterminado el 
Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango 
Intermedio fi rmado por Reagan y Gor-
bachov.

Rompieron los pactos nucleares con 
Irán. POTUS participó en varias cum-
bres de los países ricos donde práctica-
mente quedaron desintegrados antiguos 
compromisos, sobre distintos tópicos co-
munes, con sus aliados europeos. Aban-
dona el “hipócrita y egoísta” Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU cuando 
Venezuela logra infi ltrarse en la direc-
ción con votos de sus padrinos de otros 
gobiernos autoritarios y de los no ali-
neados. Zarpan del WHO, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, acusándola de 
incompetente en el manejo de la pande-
mia y de parcialidad hacia los chinos. 
Aquí en la región, la misma tendencia 
regresiva. Lástima que, exceptuando 
al BCIE, la integración hoy es quimera. 
SICA apenas reúne cancilleres. Con poco 

seguimiento a los asuntos. No hay cum-
bres presidenciales. El bastón de la pro 
témpore se traspasa sin pena ni gloria. 
Creyendo ser harina de otro costal, los 
jefes de Estado del Triángulo Norte ni 
las caras se han visto. AMLO, temeroso 
de las sanciones arancelarias de POTUS 
convirtió el territorio mexicano en un 
muro impenetrable para atajar migran-
tes. A la SIECA mandaron al negociador 
del DR-CAFTA responsable de la ruina 
de las actividades del campo. Si eso así 
estaba antes que cayera la peste, ¿qué 
futuro depara, cada cual encerrado en 
sus linderos fronterizos, sin que nadie 
quiera extender al otro una mano piado-
sa de auxilio? Resignarse al instinto de 
subsistencia del sálvese quien pueda. 

No hay duda de los efectos nocivos de-
rivados de la involución en los cánones 
de cooperación que, hasta ahora, regían 
las relaciones internacionales. Pero a 
esa contagiosa estampida aislacionista 
se suma otra tóxica fatalidad. El compor-
tamiento del sistema multilateral, dise-
ñado para reaccionar a tragedias como 
estas, ha sido una vergüenza. La crisis 
sanitaria fue agudizada por fallas en los 
protocolos de la OMS de advertir a tiem-
po sobre la naturaleza contagiosa de la 
enfermedad. Tampoco los países más 
vulnerables recibieron los recursos su-
fi cientes ni las herramientas necesarias 
para lidiar adecuadamente con el fl age-
lo. La pachorruda burocracia internacio-
nal, que debió dar urgente fi nanciamien-
to, rescates y alivios, ha decepcionado. 
Reaccionando lenta, inefi caz y torpe-
mente, sin creatividad alguna frente a la 
emergencia. Encusucados y sin refl ejos. 
Encasillados en sus oxidados rituales. 
Son más los vaticinios apocalípticos que 
pregonan que acciones concretas para 
evitarlos. Poco de lo esperado ha llegado 
a estos pintorescos paisajes aca-
bados. Cuando más abundante 
debió de ser la cooperación, más 
escasos los colaboradores.

EDITORIAL 
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DE LO ABUNDANTE 
A LO ESCASO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Hacia el 
Bicentenario

Con un pequeño grupo de compatriotas –Ernesto Gálvez, Livio Ramírez, 
Rubén Zepeda, Ena Betancourt y César Laínez-- hemos estado trabajando 
cerca de tres años, preparando las jornadas con las cuales celebraremos 
el Bicentenario de la Independencia de Honduras y Centroamérica. A suge-
rencia de Adolfo Pacheco, asesor del ministro de Educación, pensábamos 
iniciar el lanzamiento en el mes de abril de este año, -- en un acto popular, 
con invitados especiales--, en las Ruinas de Copán. No contábamos con 
el coronavirus y sus consecuencias. De forma que todas las actividades 
fueron postergadas.

Las ideas centrales, alrededor de las cuales gira la conmemoración 
que, pretendemos proyectarla hasta julio del 2023, que se cumple el 
bicentenario de la independencia absoluta, cuando nos separamos de 
México, son del orden siguiente. La primera idea es, que será una cele-
bración en la que participaremos todos los hondureños, como hermanos 
que nos reencontramos, para festejar el cumpleaños a la madre común. 
La segunda es que los protagonistas principales, serán los municipios, 
representados por sus corporaciones municipales, las autoridades edu-
cativas, los profesores, los alumnos y los líderes de la localidad, quienes 
serán los que organizarán sus propias festividades. En segundo lugar, los 
municipios enviarán sus delegados a los departamentos para organizar –en 
forma democrática– los comités departamentales de conmemoración del 
Bicentenario. Y representantes de los departamentos, integrarán el gran 
Comité Nacional que tendrá como espacio central, la capital de la repú-
blica. La única exclusión es, la de los políticos en campaña. Respetamos 
la política; pero en este caso, no queremos nada que nos distraiga de 
este acto en el que, la fi gura central es la Patria, la única que tenemos y 
la que debemos cuidar y respetar.

En tercer lugar, la conmemoración del Bicentenario, la queremos utilizar 
para reconstruir la memoria histórica colectiva, de forma que sepamos de 
dónde venimos, cuáles fueron las ideas de partida, los errores cometidos, 
las ideas buenas pero que no contaron con el respaldo sufi ciente, y los 
resultados alcanzados. Para ello, reconstruiremos archivos y bibliotecas, 
animaremos a investigadores y escritores, para que puedan escribir la 
Historia de Honduras –y de Centroamérica en cooperación con los demás 
pueblos y gobiernos de Centroamérica-- para leer en la suave palma de 
la mano, las señales de la Patria. Por medio de libros de historia y geo-
grafía para el público en general, para estudiantes universitarios, los de 
secundaria, los escolares y los preescolares. Estamos convencidos que, 
si no se conoce a la Patria, es mucho más difícil amarla y defenderla 
como corresponde.

En cuarto lugar, queremos cultivar el espíritu crítico, --no para animar 
amarguras sobre lo que ocurrió y que no podemos cambiar-- ni para 
justifi car a los grupos victimistas que, no quieren que el país progrese y 
pueda crear bienestar y felicidad para todos los hondureños. Deseamos 
criticar para rectifi car y avanzar, en dirección a dejar de ser “la cenicienta 
de Centroamérica”. Necesitamos mejorar nuestra capacidad de facilitar 
la acumulación primaria para permitir la inversión, aumentar la producción 
y la productividad para competir en los mercados, no vendiendo mano 
de obra barata, sino que productos de calidad. Para ello, buscaremos la 
forma para elevar el orgullo del hondureño; la confi anza en sí mismo, y la 
capacidad de hacer amigos, buscando aliados para lograr objetivos que, 
no pueda lograr individualmente. Buscaremos, con una revisión profunda 
del sistema educativo, forjar nuevas generaciones con acerado carácter, 
fuerza y orgullo para entender que, la independencia no es un regalo 
de los que nos antecedieron, sino que una acción diaria, en la cual, los 
primeros que debemos serlo, somos los padres de familias, los jóvenes 
estudiantes, los empresarios y los políticos.

Finalmente, queremos dejar constancia, para las generaciones futu-
ras, quienes fuimos los que conmemoramos el Bicentenario. Igual que el 
Obelisco -- solo y abandonado-- recuerda 1921, deseamos construir en 
Tegucigalpa “La Casa Valle”, en donde le rindamos homenaje al mejor de 
todos; un edifi cio para Biblioteca y el Archivo Nacional, un Museo Nacio-
nal y un Panteón de los Ilustres, en donde reposen los restos de los más 
distinguidos entre nosotros y haya espacio para, que los que lo hagan 
en futuro, entregando sus vidas honrando a Honduras, haciéndola una 
gran nación. Para lograrlo, necesitaremos el apoyo de todos, dándonos 
ideas, sugerencias y corrigiéndonos en los errores que cometamos. Los 
convocaremos oportunamente.
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(*) Catedrático Universitario. Secretario General del Partido Liberal de Honduras.


Luis Alonso Gómez Oyuela

ESQUINA DEL REPORTERO

Han trascurrido 199 años desde que se proclamó 
la independencia de Centro América. Vamos rumbo al 
Bicentenario, pero la pregunta del pueblo es la misma: 
a qué independencia nos referimos y qué vamos a cele-
brar. Continuamos siendo esclavos del colonialismo y los 
designios que imponen los organismos internacionales.

La mayoría de los países del continente ya celebraron 
el Bicentenario de la Independencia. Centro América se 
prepara para este acontecimiento histórico. No preten-
do adelantarme a los análisis que reconocidas fi guras 
intelectuales harán sobre este acontecimiento en la 
víspera de los 199 años de supuesta independencia. Sin 
embargo, es preciso recordar, que los primeros gritos de 
independencia en contra del colonialismo español, surgen 
en principio por causas internacionales, una de ellas la 
revolución francesa en 1789 que pronto se refl ejaría en 
otros países del continente.

En América comenzaron los brotes de insurrección, 
con Jorge Washington, líder de la revolución norteameri-
cana, el 4 de julio de 1776, basada en principios como los 
derechos del hombre y la soberanía del pueblo, declara la 
independencia. “Este acontecimiento, como decía José 
Cecilio del Valle, derramó luces sobre la América y con-
tribuyó a la preparación de su propia independencia”. En 
1810 en México, dio inicio el movimiento independentista 
encabezado por el cura Miguel de Hidalgo y José María 
Morelos, contribuyendo al surgimiento de las luchas 
sociales en el reino de Guatemala. 

Los tres siglos de dominación española dejaron 
grandes huellas de miseria, de ignorancia y de atraso 
material y científi co, por las leyes que regían a las “Indias 
Occidentales”, solo exigían deberes que constituían una 
explotación desmedida del nativo en su trabajo y en sus 
bienes. Hubo aplicación de leyes inquisitoriales que crea-
ron lo que podríamos llamar resentimientos sociales. El 
nativo obedecía por temor; trabajaba obligado con una 
remuneración condicionada a los intereses del patrón. 
Se le negaba la educación y todo derecho a intervenir 
en el gobierno y la hacienda pública. 

Los brotes de independencia en América Latina sur-
gieron simultáneamente. Decía Eduardo Galeano, “hace 
200 años los países de América Latina comenzamos a 
soñarnos independientes, hasta entonces ni siquiera 
éramos países; éramos una colonia de los reinos de 
España y obedecíamos a un rey  que vivía muy lejos al 

otro lado del mar. Mientras en Europa comenzaba a tomar 
forma la idea de que la monarquía absoluta, era la única 
y mejor forma de gobierno, lo mismo estaba pasando 
en América Latina, iban creciendo las semillas de la 
revolución. Semillas revolucionarias que germinaron al 
mismo tiempo en toda América y surgieron hombres como 
Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Mariano Moreno, 
Bernardo O’Higgins, José María Morelos y José de San 
Martin, hombres que lucharon por la creación de nuevas 
soberanías nacionales con un gobierno representativo.

Pocos años después de estas revoluciones de 1810 
varios de estos países después de declararse indepen-
dientes, surgieron nuevas ideas y corrientes fi losófi cas. 
En Latinoamérica surgen las identidades nacionales con 
emblemas, escudos y símbolos; compusimos himnos 
y marchas para resaltar la soberanía y el juramento de 
defenderla con nuestra vida. La mayoría de los himnos 
latinoamericanos tienen un contexto bélico que exalta 
el honor. La idea de morir por la patria es recurrente en 
todos los himnos de América Latina; otro aspecto es el 
de soberanía, esto en lo económico nunca se alcanzó.

Para el escritor uruguayo Eduardo Galeano, “las inde-
pendencias nacieron junto con la deuda externa, fueron 
hermanas siamesas; la deuda externa e independencia, 
o sea, que nacimos ahorcados, muchos de los próceres 
que nos fundaron, también nos fundieron y de paso nos 
hipotecaron de por vida con la banca británica”.

Pero que de nuestra independencia próxima a los 200 
años, cuáles son los logros hasta hoy. Honduras continúa 
sumida en la corrupción y la impunidad con gobiernos 
autoritarios. Los pobres, igual que los nativos de hace dos 
centurias, continúan doblando la cerviz por un bocado de 
comida, con salarios injustos, con un sistema de justicia 
que no le alcanza, por el contrario, son las víctimas de 
un sistema estilo colonialista.

Finalmente, el 15 de septiembre de 1821, bajo las pre-
siones sociales existentes, fue declarada la independencia 
de las cinco provincias de Centro América. A partir de 
entonces han transcurrido 199 años y todavía esperamos 
ser libres, soberanos e independientes. 

 Los hondureños no tenemos nada que celebrar. Con-
tinuamos dependiendo de los organismos internacionales 
que nos dictan las pautas a seguir, porque como lo afi rmó  
Eduardo Galeano en su momento, nuestros fundadores, 
nos fundieron de por vida.

Rumbo al Bicentenario ¿de qué?

Llega la hora de la verdad 
para la clase política

Llegan las horas fi nales para la aprobación de la llevada y traída “Nueva 
Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”, que de nueva lo que tiene 
es mínimo ya que aparte de la creación del CNE y otras reformas que son 
más cosméticas que profundas, se perfi la como un nuevo engaño para el 
pueblo hondureño que vehementemente exigió en las calles, en los medios 
y de todas formas posibles, la Segunda Vuelta Electoral, la resolución del 
tema de la hasta ahora ilegal e inconstitucional Reelección Presidencial, la 
Municipalización de las Juntas Electorales Receptoras de Votos, la eliminación 
de las Credenciales Electorales a los partidos, muchos de los cuales, son de 
maletín y han sido aprobados para justifi car el fraude del Partido Nacional 
que las compra y las utiliza para dominar en la mesa lo que no pueden ha-
cer en la urna, la profundización de los mecanismos para que no se fi ltre el 
dinero del narcotráfi co y el lavado de activos a las campañas y candidaturas 
la prohibición de utilizar el dinero ofi cial para propaganda política, en fi n, un 
sinnúmero de reformas que fueron solicitadas, propuestas y defendidas por 
el Partido Liberal desde el fenecido y fallido Diálogo Político con Naciones 
Unidas, esfuerzo torpedeado por el PN y por Libre en aquel momento.

Dicho lo anterior, con nueva ley o con sin nueva ley, llega también el 
momento en que la clase política debe demostrar que ha madurado, que 
ha crecido y ha entendido, después de 11 años de malos gobiernos, de 
diversas crisis de distintas naturaleza, de la pandemia y sus terribles conse-
cuencias así como del desastre de la corrupción e impunidad que ha traído 
consigo, que llegó el momento de actuar pensando en los grandes intereses 
de la Patria y no, en el interés particular de x o y, que, ante la enorme oferta 
electoral que existirá por la aprobación descabellada de gran cantidad de 
partidos, que lo que hacen, es destruir el posicionamiento de los electores 
confundiéndoles más que dándoles opciones reales de poder y de cambio, 
lo que es más conveniente es una alianza fortalecida de la oposición frente 
a la maquinaria de dinero, manipulación y de actividad criminal de quienes 
gobiernan, deciden y administran el Partido Nacional de Honduras.

Honduras necesita de un liderazgo unifi cador, honorable, que construya 
en vez de destruir, que edifi que, que apele a nuestros mejores deseos y 
esfuerzos, que nos haga creer en la solidaridad, en el esfuerzo creativo, en 
el apego a la ley, al orden, en el fortalecimiento de la institucionalidad y del 
Estado de Derecho, que sea prueba viviente de probidad, de templanza, de 
serenidad, de humildad, de ausencia de ego, soberbia, vanidad y autosufi -
ciencia, que sea ejemplo de esfuerzo, dedicación, entrega por los demás, 
de lucha personal por la excelencia, por llegar más allá de lo común, un 
liderazgo que convoque a nuestros mejores hombres y mujeres, por sus 
méritos personales, sin pretender ser juez de los demás pues la perfección 
solo existe en Dios, con una visión de país clara y con una hoja de servicio 
destacada en sus actividades y emprendimientos, que sea un fi rme creyen-
te en el trabajo en equipo para poder reconstruir a esta nación destruida 
por todos lados, un pacifi cador con la verdad antes que un agitador con 
la mentira, fi rme en sus propósitos y con inteligencia emocional sufi ciente 
para sentarse con un humilde campesino así como el más estirado miembro 
de nuestra sociedad, que entienda la relación especial entre el capital y el 
trabajo, entre sus seguidores y sus adversarios, capaz de convencer, no a 
los que ya están convencidos, sino más bien a aquellos que todavía no ha 
convencido, que no se olvide De Dios en sus acciones.

En fi n, ese liderazgo se puede construir en equipo también, para ello es 
necesario conversar con todos, escuchar a todos, comprender a todos los 
interlocutores, sus motivaciones, sus pasiones, sus objetivos, sus cimas y 
sus valles; la necesidad que alguien tenga el carisma sufi ciente para con-
vertirse en el interlocutor de varios, de muchos o de todos es indispensable 
y solo se logra también rodeándose de intérpretes serenos, objetivos, 
elocuentes, capaces de trabajar tras bambalinas en las cosas importantes, 
de reconocer en los otros sus virtudes y sus propias historias personales, 
familiares, culturales, sociales, las de sus comunidades y lugares, desde 
las atiborradas ciudades hasta en la lejanía de nuestras montañas, pueblos 
y caseríos que aspiran a ser ciudadanos de primera clase y no, como los 
tratan los gobiernos, ciudadanos de segunda y tercera categoría, por eso, 
el momento de la clase política y en particular de la oposición llegó, hay que 
pasar del discurso a la práctica, del idealismo al realismo, llegó el momento 
de demostrar que podemos construir una alianza de oposición real, una que 
nos permita a todos vencer la narco-dictadura disfrazada de demócrata y con 
sus tentáculos inmersos en todos los ámbitos de la vida nacional, permeada 
por el narcotráfi co y lavado de activos, por los negocios sucios y por una 
guerra sucia contra quienes nos oponemos. 

Hace falta desarrollar a Honduras y en ese esfuerzo cabemos todos los 
hondureños, cada quien desde su particular espacio, cabemos los buenos 
ciudadanos liberales, los buenos ciudadanos del Partido Salvador de Hondu-
ras, los buenos ciudadanos de Libre, los buenos ciudadanos nacionalistas, 
que también los hay, los buenos ciudadanos de otros partidos, los que no 
tienen partido pero desean otro país. Llegó el momento de la verdad!.
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PESE A LAS RESTRICCIONES PARA CIRCULAR

Se recupera 80% consumo de
combustibles a nivel nacional  

Los precios bajarían la 
próxima semana, 

según tendencia del 
petróleo hasta ayer.

El consumo de combustibles a ni-
vel nacional se ubica en un 80 por 
ciento, después de haber caído 75 
por ciento entre marzo y abril cuan-
do empezó la pandemia por la CO-
VID-19, según datos del sector dis-
tribuidor de carburantes. 

El incremento se observa en mu-
nicipios en Fase 0 y 1 entre ellos, la 
capital del país y San Pedro Sula, in-
formó ayer la Asociación Hondure-
ña de Distribuidores de Productos 
de Petróleo (Ahdippe).

Entre marzo y abril cuando se 
declaró emergencia nacional por la 
presencia del coronavirus el consu-
mo cayó 75 por ciento, expresó la di-
rectora ejecutiva de la Ahdippe, Sa-
raí Silva.

Más tarde “en mayo y junio subió 
a 50 por ciento, en los últimos me-
ses, con las reaperturas ha aumenta-
do el consumo. El último dato y que 
lo acabo de consultar, me dicen que 
en Tegucigalpa donde está el ma-
yor flujo esta en 75 y 80 por cien-
to”, precisó.

Los porcentajes que maneja la 
Ahdippe coinciden con la cantidad 
de vehículos que se observa a dia-
rio circulando en Tegucigalpa y Co-
mayagüela e interior del país como 
San Pedro Sula y otras ciudades del 
litoral atlántico hondureño.

Se espera que aumente la deman-
da de carburantes la próxima sema-
na cuando estarán retornando a las 
calles las unidades del transporte 
masivo de personas, taxis y buses, 
que esta semana recibieron la auto-
rización oficial para operar después 
de presionar al gobierno. 

Silva explicó que “a medida que 
esto se va abriendo así aumenta el 
consumo”, máxime “en las ciuda-
des grandes porque es donde es-
tá la mayor concentración y movi-

miento”, de personas, comercio 
e industria.

En otros temas, proyectó que de 
acuerdo a la tendencia del merca-
do internacional del barril de pe-
tróleo y de los refinados, se espe-
ran disminuciones en los precios 
de los combustibles en el merca-
do doméstico la próxima semana.

“Hay probabilidades de reduc-
ciones en casi todos los produc-
tos, excepto en la gasolina supe-
rior que todavía no va el rango ha-
cia abajo, pero el diésel, querosén 
y regular van para abajo en este 
momento, pero vamos a ver cómo 
cierra el mercado”, aclaró Silva.

Las rebajas serían similares a las 
anteriores que rondaron 50 centa-
vos por galón, pese que las refine-
rías de la costa del golfo de Estados 
Unidos están haciendo cambios 
preparándose para producir más 
diésel en la temporada de invierno. 
Además, no hubo impacto del hura-
cán “Laura” que afectó a menos del 
25 por ciento de las refinerías. (JB)

SEGÚN ECONOMISTA

Una nota enviará Finanzas, en 
lugar del Presupuesto 2021 

La Secretaría de Finanzas lo que en-
viará al Congreso Nacional la próxi-
ma semana será una nota y no el ante-
proyecto de presupuesto 2021 desglo-
sado, temió ayer el economista, Clau-
dio Salgado.

A diferencia de otros años, para es-
tas fechas ya se conocía el monto del 
anteproyecto de presupuesto, pero has-
ta ahora Finanzas no ha revelado de-
talles del nuevo instrumento fiscal, en 
descargo se atraviesa una situación atí-
pica por la pandemia.

En opinión de Salgado y en base a 
una reunión entre el nuevo ministro 
de Finanzas, Marco Midence y autori-
dades del Fosdeh, “la Secretaría de Fi-
nanzas no tiene ninguna claridad y lo 
que van a mandar al Congreso Nacio-
nal será una simple nota”.

En la comunicación los funciona-
rios de Finanzas presentarían “el pre-
supuesto de la República, pero sin nin-
gún documento desglosado, solo para 
cumplir con formalismos, nada más”.

A partir de esto “creo que ellos van a 
seguir trabajando en estos meses para 
elaborar el documento ya debidamen-
te detallado”, comentó. Salgado tam-
bién cree necesario priorizar la salud 
y la educación el 2021, porque al me-
nos, el sector sanitario ha sido pues-
to en evidencia su precariedad con la 
pandemia de la COVID-19.

Asimismo, recomienda pedir un 
compás de espera de tres años a los 
acreedores con el servicio de la deu-
da, porque la crisis en ciernes deman-
dará miles de millones para enfrentar 
desafíos sociales. (JB)

El aumento del consumo se notará en la recuperación de ingresos por el gobierno en el impuesto que 
cobra por los combustibles.

Los gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) o presidentes de bancos 
centrales y ministros de hacien-
da de los países miembro, se alis-
tan para elegir este fin de semana 
al sustituto del colombiano Luis 
Alberto Moreno al mando del or-
ganismo.

La elección esta precedida de 
una serie de cuestionamientos 
ya que existe oposición para que 
se realice de forma virtual y no 
presencial como ha sido desde 
su fundación, además, se hará en 
medio de la pandemia por la CO-
VID-19.

El candidato fuerte es el pro-
puesto por Donald Trump, Mau-
ricio Claver-Carone, considera-
do como un “halcón conserva-
dor”, pese a que hasta este mo-
mento el organismo ha sido pre-
sidido por un latinoamericano en 
virtud de existir un acuerdo im-

plícito desde 1959. Países presta-
tarios como México, Chile y la Ar-
gentina son los principales oposi-
tores a esta elección, junto a na-
ciones europeas no prestatarias 
que piden posponer la elección a 
marzo del 2021.

Los que se oponen temen que, 
si la administración de Trump es 
reelegida en los comicios presi-
denciales de noviembre, se ins-
trumentalicen las políticas del 
BID que es uno de los principa-
les brazos financieros de Améri-
ca Latina.  

Honduras ha hecho público su 
apoyo a Claver-Carone, después 
de una promesa de inversión por 
mil millones dólares al sector pri-
vado que hizo el gobierno esta-
dounidense meses atrás, pero 
estarían condicionados similar a 
los fondos de la Cuenta del Mile-
nio que operó en la década pasa-
da. (JB)

INÉDITA ELECCIÓN VIRTUAL Y BAJO PANDEMIA

Este fin de semana eligen
nuevo presidente del BID
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 El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Jari Dixon, di-
jo que se levantaron de la sesión vir-
tual del Congreso, porque el Parti-
do Nacional está jugando a aprobar 
una Ley Electoral que no fue consen-
suada y que no estará aprobada an-
tes del llamado a elecciones prima-
rias el próximo domingo.

“Simple y llanamente nosotros 
los de Libre no vamos a participar 
en una farsa más en la historia polí-
tica de este país”.

“Había acuerdos entre todos los 
partidos políticos para aprobar, pa-
ra discutir, una ley que verdadera-
mente garantizara un proceso elec-
toral transparente”.

“Habían acuerdos firmados y to-
do un consenso, pero en estos últi-
mos dos días la bancada del Partido 
Nacional del movimiento sin cabe-
za o con cabeza como le queramos 
llamar, ha salido al paso y ha obstrui-
do que los acuerdos se cumplan”, ex-
ternó.

El congresista apuntó que “hoy 
empiezan a discutir una ley cual-
quiera, repetitiva, de las que han ser-
vido para robarse las elecciones, no-
sotros no vamos a participar en eso”.

Dixon citó que ayer (miércoles) 
fue la lectura del primer debate y no 
cambió en lo absoluto nada, “pero 

El primer secretario del Congreso 
Nacional, Tomás Zambrano, expre-
só que la junta directiva de este po-
der del Estado, tiene toda la anuen-
cia y voluntad de reanudar la apro-
bación de esta nueva Ley Electoral, 
porque le dará tranquilidad y forta-
lecerá los próximos procesos demo-
cráticos. Hay tres puntos muy im-
portantes, “primero, por falta de vo-
luntad del Partido Libre se suspen-
dió la sesión. Segundo, no es cierto 
que entra en ilegalidad el Consejo 
Nacional Electoral, ni va a entorpe-
cer el proceso primario, la convoca-
toria se hará el domingo 13 de sep-
tiembre”. Tercero, la voluntad del 
Congreso Nacional y del presidente 
Oliva es reanudar las sesiones en las 
próximas horas y retomar la apro-
bación en último debate de esta ley.

“El Consejo Nacional Electoral 
empezará a regir el proceso electo-
ral a partir del domingo que se gire 
la convocatoria a elecciones y nues-
tros movimientos empiezan a levan-
tar firmas a reunir los requisitos pa-
ra poder inscribir sus candidaturas”, 
apuntó Zambrano.

hoy todo indica que van a aprobar lo 
que se les venga en gana, ya tienen 
acuerdos con los partidos pequeños 
que están llorando por la deuda po-
lítica porque quieren hacerse mi-
llonarios fundando partidos políti-
cos y estar en mesas electorales pa-
ra vender las credenciales al Parti-
do Nacional”.

Dejó claro que el Partido Libre no 
será parte de la aprobación de una 
Ley Electoral bajo los mismos tér-
minos de la vigente.

“Todos los avances que teníamos 
eran valiosos para tener una nueva 
ley que diera un alto grado de trans-
parencia al próximo proceso elec-
toral, quieren tener 14 miembros de 
partidos políticos ahí en una me-
sa con credenciales de otros parti-

Para Zambrano, hay otro escena-
rio, y es que se puede aprobar la ley 
en las próximas semanas y una vez 
que se publique la nueva Ley Elec-
toral, esa ley es la que va a regir los 
procesos electorales a partir de esa 
fecha. 

Zambrano también reveló que “el 
Partido Nacional quiere que la nue-
va Ley Electoral se discuta con cal-
ma e involucrando a los sectores ci-
viles, no solo a los partidos políti-
cos, sino que también a los sindica-
tos, empresarios, jóvenes, mujeres y 
grupos organizados,

Convocatoria se haría sin nueva ley
A pocas horas de que el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) convoque 
a los 14 partidos políticos a sus comi-
cios internos el 14 de marzo del 2021, 
los intereses partidarios pararon ayer 
el inicio de la aprobación de la nueva 
Ley Electoral. En la sesión virtual de 
ayer, a la normativa que regulará a los 
partidos y órganos electorales se dis-
pensó el segundo debate para discu-
tirla y aprobarla en tercero y último.

Luego el presidente en funciones, 
Antonio Rivera Callejas, cedió la pa-
labra a los diputados de los distintos 
partidos para que externaran su ra-
zonamiento particular sobre el dicta-
men de la nueva Ley Electoral.

Llamó la atención que el vice-pre-
sidente y único diputado de la Demo-
cracia Cristiana, Felícito Ávila, de-
nunciara que el dictamen de la nueva 
Ley Electoral, solo tuvo el visto bue-
no del 33 por ciento de los integrantes 
de la Comisión Electoral, que presi-
dio el diputado liberal, Mario Segura.

De igual forma, diputados que re-
presentan a partidos emergentes re-
clamaron el tema de la deuda políti-
ca, mientras que congresistas de Li-
bre comenzaron a señalar sobre la ad-
vertencia de un nuevo fraude en los 
comicios del próximo año.

También causó extrañeza la no 
presencia del jefe de la bancada libe-

JARI DIXON

TOMÁS ZAMBRANO

Libre se levanta porque quieren 
nueva Ley Electoral no consensuada

“PN quiere discutir artículo por
 artículo nueva Ley Electoral” 

Jari Dixon.

Tomas Zambrano.
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MOCION DISPENSA DICTAMEN LEY ELECTORAL DE HONDURAS
10 de Septiembre 2020

Votos Totales Voto Tipo

Partido Nacional

Partido Libertad y Refundación

Partido Liberal

Partido Innovacion y Unidad Social Democrata

Partido Alianza Patriotica Hondureña

Partido Uni cacion Democratica

Partido Democrata Cristiano de Honduras

Voto por Partido

Partido Nacional Jorge Lobo Partido Nacional
Partido Libertad y Refundación Adriana Castellanos Partido Libertad y Refundación

Brenda Moreno Partido Libertad y Refundación
Fabricio Sandoval Partido Libertad y Refundación
Linda Donaire Partido Libertad y Refundación
Scarlett Villanueva Partido Libertad y Refundación
Yeter Muñoz Partido Libertad y Refundación

Partido Liberal Darío Banegas Partido Liberal
Harry Stephen Panting Zelaya Partido Liberal
Hugo Ricardo Hernandez Partido Liberal
Jorge Alvarez Partido Liberal
Juan Tejeda Partido Liberal
Karla Euceda Partido Liberal
Luis Enrique Fuentes Partido Liberal
Ricardo Elenco Partido Liberal
Ruben Garcia Partido Liberal
Victor Barahona Partido Liberal

Partido Innovacion y Unidad Social Democrata Andres Benedith Partido Innovacion y Unidad Social Democrata
Doris Alejandrina Gutierrez Partido Innovacion y Unidad Social Democrata
Luis Redondo Partido Innovacion y Unidad Social Democrata
Tomas Ramirez Partido Innovacion y Unidad Social Democrata

Partido Alianza Patriotica Hondureña Enrique Yllescas Partido Alianza Patriotica Hondureña
Karen Ortega Partido Alianza Patriotica Hondureña

Voto "No" y Voto "Abstención"

ABSTENCION

NO

SI

ral, Mario Segura y del subjefe, Juan 
Carlos Elvir, por lo que hizo uso de 
la palabra la diputada liberal, Edino-
ra Brook, quien exigió que se aprue-
be la Segunda Vuelta Electoral y que 
se aclare lo de la reelección o que se 
someta a plebiscito.

Sin embargo, mientras en el pleno 
virtual se pronunciaban puntos de 
vista sobre la citada normativa, fue-
ra de la Cámara Legislativa, se tejían 

posiciones que provocaron la suspen-
sión de la sesión.

Eso significa que es casi imposible 
que la convocatoria a elecciones in-
ternas por parte del CNE se haga con 
las reglas de la nueva Ley Electoral.

Con esa real posibilidad, signifi-
ca que el CNE hará la convocatoria 
a elecciones internas con la vigente 
Ley Electoral. (JS)

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera, conside-
ró que la reacción de Libertad y Re-
fundación (Libre), de abandonar la 
sesión legislativa donde se discutía 
la nueva Ley Electoral es “una estra-
tegia de campaña”.

 “Creo que la reacción de Libre es 
una estrategia de campaña, ya días 
los están acusando a ellos que andan 
en un amorío tripartito y están en un 
co-gobierno, por lo que quieren mar-
car territorio y marcar una separa-
ción mediática”.

 “Además, esa reacción de Libre 
obedece a caprichos personales de 
dirigentes dentro de ese partido, 
quienes en su ADN llevan la palabra 
crisis y ya días que no la tienen en-
tonces quieren figurar nuevamen-
te”, aseguró.  

 El diputado nacionalista afirmó 
que “en un año las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso Nacio-
nal lograron consensos y acuerdos y 
emitimos todas las bancadas un dic-
tamen de la nueva Ley Electoral por 

Reacción de Libre es una
 estrategia de campaña

ANTONIO RIVERA CALLEJAS 

Antonio Rivera Callejas.

unanimidad de votos, es decir 15 vo-
tos a favor y 0 en contra”.

 “Íbamos muy bien, establecimos 
los cambios que debían existir y la 
única y mínima diferencia que hay 
es que las elecciones primarias e in-
ternas, donde solo participarán na-
cionalistas, liberales y Libre y once 
no van, se van a convocar a eleccio-
nes con la actual Ley Electoral y de las 

Organizaciones Políticas y no con la 
nueva”, indicó.

 “La razón es que hay temas im-
portantísimos donde la propia so-
ciedad civil ha pedido no aprobar la 
Ley Electoral a matacaballo, es decir 
ir despacio, pero con buena letra en 
todo lo que tiene que ver con las Jun-
tas Receptoras de Votos, integración, 
tribunales locales, escrutinios y ac-
tas”, subrayó.

 “Teníamos que aprobar 334 artícu-
los de la Ley Electoral el día de hoy, 
mandarlos a sanción mañana y publi-
carlos el sábado en el diario oficial La 
Gaceta, para una ley que en las pri-
marias es prácticamente lo mismo y 
la ley que estamos aprobando es pa-
ra las generales”.

 “Se puede convocar perfectamen-
te a las elecciones el domingo venide-
ro con la Ley Electoral actual, no hay 
ningún problema legal con eso; des-
pués aprobamos en unas tres sema-
nas la nueva, se deroga la vieja y de-
jamos una bonita ley para cinco pro-
cesos más”, sentenció Rivera.
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Se enreda elección a 
diputados al Parlacen
La versión final del 
dictamen difiere del 
borrador y la ley 
vigente.

La forma de elegir a los diputa-
dos al Parlamento Centroamerica-
no (Parlacen), aguarda un canden-
te debate en la Cámara Legislativa 
como parte de la discusión y apro-
bación de la nueva Ley Electoral.

Resulta que, en la lectura general 
de la versión final de la nueva nor-
mativa en discusión, los diputados 
han encontrado tres versiones para 
elegir a sus colegas regionales, tan 
diferentes como polémicas.

En la ley vigente desde el 2004, 
los diputados al Parlacen son elec-
tos de manera simple en la misma 
papeleta del candidato presiden-
cial, una propuesta de los años no-
venta, impuesta por los movimien-
tos integracionistas de entonces. 

Además, las cúpulas de los parti-
dos tradicionales locales, convinie-
ron, en ese entonces, agregar un di-
putado a cada uno de los partidos 
emergentes con el fin de salvaguar-
dar su existencia. 

De esta manera, los partidos lla-
mados pequeños seguían contando 
con un diputado al Parlacen, blin-
dándolos de ser clausurados, aun-
que no sacaran el 2 por ciento de 
los votos de las elecciones como 
ordena la ley, tras unas reformas a 
partir del 2014. 

En el proceso de construcción 
de la nueva normativa, los redac-
tores comenzaron a discutir si valía 
la pena que los partidos emergen-
tes siguieran existiendo a costa de 
tener ese diputado en el Parlacen. 
Tras el análisis, decidieron elegir 
a los 20 congresistas, uno por ca-
da departamento, excepto en Cor-
tés y Francisco Morazán, para los 
cuales propusieron dos. Es decir, 
los partidos emergentes deberán 
luchar contra los llamados grandes 
si quieren una plaza en el foro cen-
troamericano.

Una vez que el borrador llegó a la comisión de dictamen del 
Congreso, estos también ratificaron que los partidos debían 
rifarse en las urnas.

LAS PROPUESTAS, BORRADOR:
ARTÍCULO 202. DECLARATORIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL PARLA-

MENTO CENTROAMERICANO 
Para la fórmula de Diputados al Parlamento Centroamericano se debe aplicar las nor-

mas constitutivas del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y su Proto-
colo de Reformas.

Para la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano, el Consejo Nacio-
nal Electoral declarará electo en cada departamento al candidato del movimiento que ha-
ya obtenido la simple mayoría de votos, excepto en los departamentos de Francisco Mo-
razán y Cortés en los que se declararán electos dos candidatos a diputados aplicando el 
cociente departamental que corresponda.

VERSIÓN FINAL (DICTAMEN)
ARTÍCULO 203. DECLARATORIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL PARLA-

MENTO CENTROAMERICANO 
Para la integración de la planilla de los candidatos a Diputados Propietarios y sus res-

pectivos suplentes al Parlamento Centroamericano, se debe aplicar el principio de repre-
sentación proporcional y se debe tomar como base el cociente nacional electoral en el ni-
vel electivo presidencial de cada movimiento interno. 

Verificadas las elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral establecerá la dis-
tribución de los veinte (20) candidatos propietarios y sus respectivos suplentes y su co-
rrespondiente orden de precedencia para la declaración de la elección.

LEY VIGENTE: Elección simple en la papeleta presidencial.

Una vez que el borrador llegó a 
la comisión de dictamen del Con-
greso, estos también ratificaron 
que los partidos debían rifarse en 
las urnas, su representación en el 
Parlacen, pero en la versión final 
del borrador cambiaron la forma de 
elección: que sean electos como los 
diputados locales, usando para ello 
el cociente nacional, una fórmula 
que resulta de dividir el número de 
votos entre el número de diputa-

dos, según el departamento.
Cualquiera de las dos propues-

tas, no le ha caído en bien a seis par-
tidos emergentes y tres más que se 
acaban de inscribir, puesto que ani-
quila su existencia en caso que no 
saquen el porcentaje de los votos 
del nivel presidencial. Los diputa-
dos de estos institutos están espe-
rando el debate para defender lo 
que consideran un derecho dejan-
do la ley como está. (EG)

EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA

Salvador Nasralla recibe de la ENAG
la publicación de la inscripción del PSH
Después de varias reuniones, 

Salvador Nasralla, su equipo de 
trabajo, seguidores y el apodera-
do legal del partido, recibieron de 
la ENAG, la inscripción de parti-
do publicada en el Diario oficial La 
Gaceta, de fecha 9 de septiembre.

La publicación fue presentada 
ante el Consejo Nacional Electo-
ral, para completar los requisitos 
de inscripción del partido y obte-
ner su personería jurídica.

El aspirante presidencial, Salva-
dor Nasralla, expresó que, “esta es 
una fecha histórica y un paso muy 
importante en las aspiraciones del 
pueblo hondureño”. “Nuestro ob-
jetivo principal es rescatar el esta-
do de derecho y devolverle la espe-
ranza a la gente”, puntualizó.

Seguidores estuvieron llamando 
desde todo el país, para unirse a la 
causa del Partido Salvador de Hon-
duras PSH, manifestó Nasralla.

Nasralla destacó: “El Partido 
Salvador de Honduras PSH, abre 
las puertas de unidad para todos 
los buenos ciudadanos que aman a 
Honduras, del Partido Liberal, Li-
bre y como no del Partido Nacio-
nal, que luchan contra la corrup-
ción son bienvenidos”. 

“Ha despertado como un gigan-
te, el PSH, esa es la palabra”, con-
tinúa Nasralla.

“Nosotros ya tenemos estructu-
ra, pero estamos trabajando en to-
do lo que se necesita para fortale-
cerla en los 298 municipios, y to-

dos son bienvenidos, los honestos 
y los que luchan contra la corrup-
ción”, asegura.

“Tengo absoluta seguridad, el 
partido de la mayoría se llama Sal-
vador de Honduras (PSH), y que 
desde ya exige tener representa-
ción en las mesas electorales, pa-
ra defender los votos del pueblo”.

El aspirante presidencial aclaró 
sobre una publicación que trascen-
dió en las redes.

“Lo que he dicho es que la nue-
va ley electoral permite que, si el 
Partido Nacional solo presenta un 
movimiento para internas, el can-
didato saldría de la convención de 
ese partido. Las elecciones inter-
nas quedarían eliminadas. Lo mis-
mo podrían hacer el Partido Libe-
ral y Libre”.

“Lo seguiremos denunciando. 
Están enrolando para identificar a 
la misma persona en varios muni-
cipios, pero con diferentes nom-
bres que corresponden a fallecidos 
o a hondureños que viven en Esta-
dos Unidos”.

En cuanto a la parte legal de la 
inscripción del Partido Salvador 
de Honduras, el abogado René 
Adán Tomé, afirma que hoy pre-
sentará ante la secretaría del Con-
sejo Nacional Electoral, el docu-
mento que acredita la publicación 
del diario oficial La Gaceta, para 
que ese ente electoral entregue al 
PSH la correspondiente persone-
ría jurídica.

“Ha despertado como un gigante, el PSH, esa es la palabra”, 
dijo Nasralla.

Ana Paola Hall asume la presidencia del CNE
La consejera del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), Ana Paola Ha-
ll, en sesión solemne de “Rotación 
de Cargos”, asumió anoche la pre-
sidencia de ese nuevo órgano elec-
toral por un año consecutivo a par-
tir de la fecha.

Con base al Artículo 55 de la Cons-

titución de la República y 8 de la Ley 
Especial para la Selección y Nom-
bramiento de Autoridades Electo-
rales, asimismo, en cumplimien-
to a lo resuelto por el pleno de este 
CNE en el Acta No. 01-2019/2020, 
corresponde la rotación de cargos 
del CNE, de la siguiente manera:

1.- Ana Paola Hall García, Conseje-
ra Presidenta.

2.- Kelvin Fabricio Aguirre Córdo-
va, Consejero Secretario.

3.- Rixi Romana Moncada Godoy, 
Consejera Vocal.

Esa rotación de cargos en el nuevo 
órgano electoral, es efectiva a partir 

del 11 de septiembre del 2020 al 10 de 
septiembre del 2021.

Una de las primeras acciones insti-
tucionales que presidirá la nueva titu-
lar del CNE, será convocar el próximo 
domingo 13 de septiembre a los parti-
dos políticos a sus elecciones inter-
nas para el 14 de marzo del 2021. (JS) Ana Paola Hall.
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SENPRENDE

Lanzan “Honduras se levanta”
para impulsar pequeños negocios

14  La Tribuna Viernes 11 de septiembre, 2020   Nacionales

CONFITES
Esto se está poniendo bonito. Cuando quiebren la piñata van a tirar 
confites a la garduña, para que los que no atrapen al aire agarren los 
del suelo. Así que espacio para suspirantes a disputados y alcaldías va a 
haber casillas más que suficiente. 

CUADROS
Aunque todavía están rumiándolo en meditación profunda, los yanistas 
ya cuentan que tienen cuadros armados en todos lados y solo faltaría el 
anuncio oficial.

POLVO
Sale una entrevista, ya no política sino personal, que va a levantar bas-
tante polvo, de Yani contando sus peripecias. 

SUYAPITA
No tarda en anunciarse otra prospecto. La abogada Espinoza, Oscarito 
y Pedrito Twitter, estarían hacienda bulto con Suyapita, la doctora del 
CMH. Ella tiene buen perfil así que a ver si el barco zarpa. 

YORO
Como ya hay bloque empresarial que sostenga la carga, van a Yoro a 
pláticas con el ex que gana el departamento. Así que viva Honduras. 

REMONTAR
DB ha estado en foros y en reuniones con algunos alcaldes, buscando 
remontar el tiempo dormido a causa de la pandemia. 

PERFIL
Power Chicken también anda en giras por todo el país. El mariscal Tito 
y JLM también perfilan, con un perfil más discreto, pero con bastante 
entusiasmo. 

PITO
Así que una vez suene el pito de la convocatoria a primarias, y el jefe del 
CCEPL entre de lleno a la carrera, los colorados van a tener entusiasmo 
para rato. 

¿DETALLITOS?
En los zoom legislativos cuando las comisiones negociadoras pensaban 
que todo estaba arreglado, de repente las liebres se levantaron del zoom, 
incómodos porque los detallitos de “yo soy Toño” se hicieron detallotes. 

OBSTRUIR
Las liebres mandan a decir que había acuerdos pero que salieron los “sin 
cabeza”-eso dijo J Dixon- “a obstruir que los acuerdos se cumplan”.

SEPARACIÓN
“Yo soy Toño” avisa que el retiro de las liebres es una estrategia de 
campaña. “Que se quieren desmarcar por la bulla del tripartidismo y 
quieren marcar una separación mediática”. 

CONVOCATORIA
Santo Tomás manda a decir que no hay problema con que haya convo-
catoria con la ley vieja, o sea la vigente y luego aprobar la nueva.

¿CUÁL CENSO?

El problema sería que allí se estipula que el 15, día de independencia, 
como fecha para entregar el censo provisional. Así que ¿cuál censo 
entregan si los enroladores de Rolando andan enrolando? 

Aumentan a 65,802 los casos 
de COVID-19 y a 15,577 los 
pacientes recuperados
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El gobierno de la República lanzó la estrategia Hondu-
ras se Levanta, que busca la reactivación económica por 
medio de proyectos que serán impulsados por el Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende) a partir del próximo mes de octubre.

En representación del Presidente Juan Orlando Her-
nández, la designada presidencial y encargada de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Rive-
ra, oficializó el lanzamiento de la iniciativa en una confe-
rencia virtual junto a otras autoridades y representantes 
del sector empresarial.

La mayoría de los proyectos ha sido recomendada por 
las 33 instituciones que integran la Mesa de Trabajo de la 
Mipyme creada hace varios meses en el marco del pro-
ceso de apertura inteligente de la economía en medio de 
la pandemia de COVID-19.

“Trabajemos en equipo. Hoy más que nunca Honduras 
nos necesita”, dijo Rivera, y añadió que “no debemos de 
esperar, debemos actuar ya, hacer hoy las cosas”.

El director del Senprende, Luis Colindres, expresó que 
“si Honduras consume local, Honduras se levanta”.

Esta nueva iniciativa Honduras se Levanta “pretende 
llegar a más de 200,000 personas, y retener y generar unos 
70,000 empleos en general”, apuntó el funcionario.

Esto “propicia un mejor ambiente de recuperación”, 

aseguró Colindres.
La iniciativa comprende: apoyo al sector agrícola, ac-

ceso a mercados, alcance digital a personas, nuevos em-
prendimientos y nuevas empresas, capacitación y certi-
ficación de las empresas, asistencia técnica empresarial 
y retención y generación de empleos.

“Iniciamos con todo en este mes de octubre con cada 
una de las actividades”, dijo Colindres, y pidió que quie-
nes necesiten más información de la iniciativa accedan al 
sitio web de Senprende.

Durante la conferencia virtual se presentó a través de 
un video la esperanza que los ciudadanos tienen a nivel 
nacional en esta iniciativa.

El representante de la empresa privada ante la Mesa 
Mipymes, Juan José Lagos, dijo que “nos sentimos orgu-
llosos de seguir apoyando iniciativas a favor del sector 
más importante de nuestra economía, de la columna ver-
tebral de nuestro país, que la conforman las Mipymes”.

Afirmó que “con este nuevo proyecto ambicioso Hon-
duras se Levanta vamos a tratar de apoyar a estos miles 
de micro y pequeños empresarios, y lleva impacto en di-
versos temas”.

“Felicitamos esta iniciativa y como sector privado es-
tamos orgullosos de buscar una pronta recuperación de 
nuestra economía”, dijo Lagos.

PUERTO CORTÉS. Una mujer 
de 50 años oriunda de este puerto, 
que desde hace algún tiempo se mar-
chó a México y se instaló en Tijua-
na, fue muerta a tiros antenoche jun-
to a un hijo en un apartamento, don-
de recién se había mudado supuesta-
mente confundida por sicarios.

La mujer identificada como Dunia 
Aracely Arriaga tenía un car wash 
donde se ganaba la vida junto a uno 
de sus hijos que le ayudaba en el ne-
gocio que incluía cambio de aceites.

Su familia en este puerto residente 
en el barrio San Ramón confirmó el 
lamentable deceso indicando que la 
ahora occisa era una persona muy la-
boriosa y que trabajaba intensamen-
te pues su meta era ir más al norte.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager) notificó 205 nuevos 
casos de COVID-19, con los que se lle-
gó a 65,802 desde el inicio de la pan-
demia en el país.

El portavoz de Sinager, Francis 
Contreras, dijo en cadena nacional 
de radio y televisión que el Labora-
torio Nacional de Virología procesó 
1,004 pruebas, de las que 205 resulta-
ron positivas y 799 negativas.

Contreras indicó que se registró la 
muerte de otras cinco personas por 

COVID-19, cifra acumulada de varias 
fechas, para sumar 2,049 los decesos 
en lo que va de la pandemia.

Informó que otros 513 hondureños 
lograron vencer al coronavirus, cau-
sante de la enfermedad COVID-19, 
con los que totalizaron 15,577 los pa-
cientes recuperados.

Contreras añadió que 854 hondu-
reños están hospitalizados, de los que 
692 se encuentran estables, 131 gra-
ves y 31 en unidades de cuidados in-
tensivos.

Hondureña y su hijo son 
ultimados en Tijuana

El cuerpo de Dunia Aracely y 
su hijo, cuyo nombre no fue 
revelado, serán repatriados 
hasta este puerto a inicios de 
la próxima semana.
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Guardia de Honor 
Presidencial agasaja
a 1,500 “pequeñines”

EN DÍA DEL NIÑO

Unos 1,500 pequeños y sus fami-
lias disfrutaron ayer, con gran ale-
gría, la celebración del Día del Niño 
que la Guardia de Honor Presiden-
cial (GHP) les llevó casa por casa, en 
las colonias Guzmán y Ricardo Álva-
rez, en Comayagüela. La institución 
militar, sin dejar de lado su manda-
to constitucional, como parte de su 
labor de proyección social compar-
tió con muchos niños que debido a 
la pandemia de COVID-19, hace va-
rios meses no salen de sus casas, en 
la parte más alta y alejada de la ciu-
dad.  Algunos se vistieron de super-
héroes, heroínas o “payasitos”, entre 
otros personajes, todo para dibujar 
una sonrisa debajo de la mascarilla 
de los pequeños, muchas entregadas 
por los militares también como par-
te de la celebración.

El mayor Olban Mejía, uno de los 

oficiales que participó en esta cele-
bración, dijo que “la Guardia de Ho-
nor Presidencial, como una unidad 
insigne de las Fuerzas Armadas, to-
mó a bien hacer una actividad de 
proyección con la ciudadanía y es-
tamos beneficiando aproximada-
mente a unos 1,500 niños”.

UN POCO DE ESPERANZA
“Traemos regalos, pastel, dulces 

y animación para que ellos puedan 
pasar un momento agradable, ya que 
por la situación de la pandemia ellos 
han estado restringidos de algunas 
libertades que tenían antes”, indicó.

Mejía añadió que con la celebra-
ción del Día del Niño “queremos 
darles un poco de ánimo y esperan-
za” a estos pequeños.

También en esta actividad estu-
vo el subcomisario de policía, Aldo 

Rodríguez, quien apuntó que “por 
medio de la Guardia de Honor Pre-
sidencial se hizo esta celebración a 
estos niños que son bien humildes y 
a pesar de lo que estamos pasando, la 
Guardia irá a la casa de cada familia 
para regalarles un momento alegre”.

El oficial aseguró que los habitan-
tes del sector los recibieron “con 
mucha aceptación, ya que tenemos 
un acercamiento a la gente, y la ver-
dad es que Policía Nacional y Fuer-
zas Armadas estamos con la pobla-
ción”. Las calles de estas colonias 
son de tierra y se respiró un aire de 
calma mientras los uniformados re-
corrían las calles y las familias salían 
a las puertas de sus casas para reci-
bir los regalos de la celebración del 
Día del Niño, algo que no imagina-
ban y que automáticamente les mar-
có sonrisas en sus rostros.

Los juguetes, pasteles y dulces fueron presenciales, pues 
los uniformados visitaron a los infantes casa por casa.

“Yo estoy muy feliz porque 
la Guardia de Honor nos vino 
a dar este regalo y que Dios los 
bendiga”, expresó el pequeño 
Axel, que junto a los demás me-
nores se disponían a divertir-
se con sus nuevos carros de ju-
guete. Sara Rodríguez, abue-
la de tres menores, manifestó 

que “nos sentimos alegres y es 
la primera vez que suben hasta 
aquí, arriba; estoy emocionada, 
alegre y doy gracias a Dios por 
que él toca corazones”. “Nos 
sentimos felices porque nos es-
tán dando juguetes” para los ni-
ños, dijo don Nicasio López, 
otro padre de familia del sector.

DATOS
Carolina Mancía, madre de 
cinco hijos, comentó que “yo 
me siento muy feliz. No lo 
esperábamos y no teníamos 
nada que darles a los niños 
hoy; gracias, porque a pesar 
de las circunstancias no se 
pierde la tradición”. Mientras, 
Abigail, su pequeña hija, 
cargaba la muñeca que los 

que “estoy muy feliz”.

zoom 

SOLIDARIDAD
PADRES E HIJOS AGRADECIDOS

Los pequeños recibieron globos, se tomaron fotografías y dis-
frutaron de momentos agradables e inolvidables.
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Miembros de la Guardia de Honor Presidencial llevaron juguetes y pasteles a los niños de la colo-
nia Guzmán y Ricardo Álvarez.
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LA HAYA, (EFE).- Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, dejarán 
de usar en la inauguración del curso político su carroza dorada, criticada por racismo, 
pues un panel lateral muestra a una mujer blanca rodeada de personas negras inclinadas 
depositando regalos a sus pies, confirmó el Gobierno holandés.

El carruaje ceremonial tirado por caballos no regresará de momento a los establos 
reales en La Haya: al término de su restauración, prevista en 2021, será trasladado a una 
exposición en el Museo de Ámsterdam de junio a noviembre y no está claro si en algún 
momento volverá a utilizarse por la familia real holandesa.

Esta carroza se utilizaba en el recorrido de los monarcas por La Haya, durante el 
Prinsjesdag, el tercer martes de cada septiembre y uno de los días más importantes en 
la política de Países Bajos, pues supone la apertura de un nuevo curso, con un discurso 
pronunciado por el monarca desde el trono -aunque el texto está escrito por el Ejecutivo- 
para describir la política oficial para el año.

Según el comunicado del Servicio de Información del Gobierno (RVD), la Carroza 
Dorada (Gouden Koets, en neerlandés), que está siendo restaurada desde 2016, será 
“cedida temporalmente” para la exposición “Coche Dorado, Regalo de Ámsterdam” en 
junio de 2021.

Los reyes holandeses ya no 
usarán la Carroza Dorada, 

criticada por racismo

LONDRES,  (EFE).- La can-
tante británica Lily Allen se casó 
con el actor David Harbour, de 
Stranger Things, en una ceremo-
nia en Las Vegas, según desveló 
el tabloide británico The Sun.

Allen, de 35 años, contra-
jo matrimonio en la capilla 
Graceland Wedding, en una 
boda oficiada por el dueño de la 
misma, Brendan Paul, que actúa 
como un doble de Elvis Presley. 

Según los detalles desvelados 
por el periódico inglés, los asis-
tentes a la ceremonia tuvieron 
que llevar mascarilla, mientras 
que Allen y Paul no.

La cantante Lily Allen se casa en 
Las Vegas con el actor David Harbour

Este es el segundo matrimonio 
para Allen, que anteriormente 
contrajo matrimonio en 2011 con 
el decorador Sam Cooper.

Allen y Paul hicieron público 
su noviazgo cuando se les vio 
juntos en un teatro londinense 
en agosto de 2019.

El intérprete es conocido por 
su papel como Jim Hooper en 
la serie Stranger Things, y, ade-
más, ha trabajado en “Brokeback 
Mountain”, “Quantum Solace” 
y “Hellboy”, mientras que Allen 
ha sacado hasta la fecha cuatro 
álbumes de estudio de música 
pop. 

MADRID,  (EFE).- Como 
otros muchos cantantes y acto-
res, Lenny Kravitz, trasciende 
el escenario para prestar su 
imagen como icono de una 
fragancia, como ya lo hicieron 
Johnny Deep, Chris Hemsworth 
o Alejandro Sanz.

El autor de “Are You Gonna 
Go My Way”, “It Ain’t Over Til 
It’s Over”, “American Woman” 
o “Again”, entre otras, se con-
vierte en imagen global de “Y”, 
el perfume que en 2017 lanzó 
Yves Saint Laurent Beauté, 
que lleva la primera letra de la 
firma, según ha anunciado la 
marca francesa en una nota.

YSL ve en el músico las señas 
de identidad de este aroma 
“arriesgado, moderno, en cons-
tante superación y con un espí-
ritu joven”. Lenny Kravitz, de 
56 años, es la “personificación” 
misma de estos valores.

Lenny Kravitz, 
icóno de la música y 
también de la belleza

MADRID, (EFE).- Los cantantes 
Joaquín Sabina, Leiva, Rozalén y Vanesa 
Martín participarán el próximo lunes en 
un homenaje al escritor uruguayo Mario 
Benedetti en el centenario de su naci-
miento y tras la publicación de una anto-
logía de sus poemas realizada por Joan 
Manuel Serrat.

Un acto organizado por el Instituto 
Cervantes y la editorial Alfaguara en 

Joaquín Sabina, Leiva y Rozalén 
homenajearán a Mario Benedetti

el que habrá un recital poético a cargo de los cantautores Joaquín 
Sabina y Leiva, los escritores Benjamín Prado y Elvira Sastre; el 
compositor y músico Marwan; la cantante y compositora Vanesa 
Martín; y la cantautora y compositora Rozalén.

En el acto se celebrará la memoria y el legado de Benedetti (1920-
2009), uno de los poetas más queridos y cuyos versos siguen siendo 
recitados y cantados, según recuerdan en un comunicado el Instituto 
Cervantes y la editorial Alfaguara.

MIAMI, (EFE).- El artista 
urbano puertorriqueño Ozuna y 
la banda estadounidense Black 
Eyed Peas encabezan la lista de 
los novedosos números musi-
cales, que se presentarán en el 
escenario de la edición 2020 de 
la ceremonia de entrega de los 
Latin Billboard, que tendrán lugar 
el próximo 21 de octubre, según 
anunció la cadena Telemundo.

El primer grupo de artistas que 
cantará en el espectáculo, que se 
transmitirá en vivo desde la arena 
deportiva BB&T Center, situa-

Ozuna y Black Eyed Peas encabezan 
presentaciones en los Latin Billboards 2020

da al norte de Miami (EE.UU.), 
también incluye a los puertorri-
queños Wisin, Farruko y Myke 
Towers.
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Invitación a fin de novenario

Su esposa Gloria Amaya viuda de Lazo, sus hijos William y 
Jenny, sus nietos Christopher, Adán Antonio y William Gabriel, 
su nuera Carolina, invitan a sus amistades y a quienes lo fueron 
de su inolvidable ser amado

LIC. GUILLERMO BUSTILLO LAZO
(QDDG)

a la misa de fin de novenario, que para rogar por el descanso 
eterno de su alma, se oficiará hoy viernes 11 de septiembre, a las 
5:00 de la tarde, en forma presencial en la ermita de Suyapa de 
Tegucigalpa, o a través de Suyapa Medios.

Su asistencia será eternamente agradecida.

Los hijos del autor compo-
sitor Manuel Castillo Girón, 
en seguimiento al accidente 
que sufrió la mañana del 
viernes 29 de noviembre, 
2019, en Ciudad España, 
Amarateca, como artista 
invitado en la inauguración 
del Parque Vida Mejor, noti-
ficamos la siguiente informa-
ción para solicitar el apoyo 
en una gira a los medios de 
comunicación, donde se dará 
a conocer esta campaña. 

 El objetivo de esta reco-
lección de fondos, es cum-
plir el sueño de Manuel de 
que ‘pueda volverse a sentar 
y movilizarse en una silla de 
ruedas’, ya que él dispone de 
buena actitud y esto conlleva 
a un solo propósito de seguir 
creando sus canciones inspi-
radas en su bella Honduras.

 Hemos denominado esta 
campaña para la recolec-

“CAMPAÑA RECOLECCIÓN DE FONDOS”
AUTOR-COMPOSITOR MANUEL CASTILLO GIRÓN 

LEMA “PORQUE LOS SUEÑOS NO TIENEN EDAD Y AQUÍ NADIE SE RINDE” 
ción de fondos con el lema 
“Porque los sueños no tienen 
edad y aquí nadie se rinde”, 
en la cual participarán varios 
hondureños de renombre 
nacional e internacional, 
comunicadores y periodistas 
independientes, comunica-
dores deportivos, artistas y 
músicos hondureños, entre 
otros, para que se unan a 
esta cruzada de solidaridad 
y recolectar estos fondos al 
autor-compositor Manuel 
Castillo Girón. 

 Este lanzamiento se reali-
zará el lunes 14 de septiem-
bre, como antesala al Día de 
la Independencia, el cual lo 
hará la reconocida periodista 
e influencer Neida Sandoval, 
quien presentará una entre-
vista con el autor-compositor 
Manuel Castillo Girón, la que 
pueden ver en el canal You 
Tube de Neida, así como en 

sus redes sociales.
 Por considerar al artis-

ta Castillo nuestro orgullo 
nacional dentro de la músi-
ca costumbrista, tradición 
oral y cultura hondureña, 
notificamos a los amigos 
periodistas y comunicadores 
independientes, personalida-
des públicas (influencers) y 
otros, que esta campaña en 
su totalidad se brindará a tra-
vés de las plataformas digita-
les como:

 1. Facebook, página de fans 
de Manuel Castillo Girón. 

2. Instagram; y 
3. Página Web oficial: 

www.manuelcastillogiron.
com; que estará habilitada 
a partir del lunes 14 de sep-
tiembre, 2020. 

 
 ¡CONTAMOS DESDE 
YA CON SU APOYO 

SOLIDARIO!

Lipoláser de papada

El tratamiento de lipoláser en papada, cara y cue-
llo es mínimamente invasivo, en la que se utiliza 
una técnica ambulatoria y consigue una mayor 

contracción cutánea que otras alternativas. Además, 
en una sola sesión puedes conseguir los resultados que 
deseas.

TÉCNICA APLICADA
El lipoláser en papada, cara y cuello se realiza median-

te el uso láser. En el caso de la papada se aprovecha un 
láser con dos tipos de longitud de onda, esta contracción 
es muy importante para una eliminación de papada efec-
tiva. De hecho, para muchos pacientes es más efectiva 
la inversión de la curva de la piel sobrante en el cuello, 
porque en realidad el volumen de grasa que se puede eli-
minar es escaso

En el caso del lipoláser en cara y cuello se infiltra anes-
tesia local y se introduce la fibra óptica que, al entrar en 
contacto con la grasa, la derrite.

La grasa derretida se extrae con una cánula de liposuc-
ción muy fina, luego utilizo de nuevo la fibra óptica para 
proceder a un calentamiento de los tejidos, que produce 
la contracción de la piel.

VENTAJAS DEL LIPOLÁSER 
El tratamiento se basa en una técnica segura y preci-

sa, gracias a las posibilidades que la fibra óptica dúctil y 
flexible ofrece al médico mientras elimina la grasa.

Los resultados son muy satisfactorios, sobre todo por-
que contrae la piel y también evita la flacidez.

El láser estimula la generación de nuevo colágeno y 
elastina, con lo que la piel se adapta mejor al contorno 
sin grasa.

SE REALIZA CON ANESTESIA 
LOCAL Y SEDACIÓN SUAVE

El paciente está consciente y profundamente relajado 
en todo momento pero sin molestias. En una sola sesión 
de aproximadamente 1 hora puede regresar a su domici-
lio.

El propio tratamiento es también poco traumático. 
La técnica de laserlipólisis no rompe ni desgarra la 

grasa, en su lugar la derrite. 
Esto ayuda a su vez a reducir la presencia de hemorra-

gias, hematomas o incluso la inflamación de la zona.
Gracias a todas estas ventajas, el lipoláser en papada, 

cara y cuello requiere menos tiempo para un postoperato-
rio óptimo.

Ronald Bell, cofundador de la 
mítica banda Kool and the Gang 
y autor de enormes éxitos como 
«Celebration», «Jungle Boogie» 
o «Ladies Night», murió ayer a 
los 68 años en su casa de las Islas 
Vírgenes estadounidenses. Lo  
confirmó el publicista del grupo, 
Angelo Ellerbee, que no ha detalla-
do la causa de la muerte.

Nació en Youngstown, Ohio, 
hijo de Aminah Bayyan y Robert 
«Bobby» Bell (1929-1985), un boxea-
dor profesional que viajó por todo 
Estados Unidos en la década de los 
cincuenta. 

En el sur segregado, los artistas 
negros y los boxeadores de gira 
a menudo se encontraban en el 
mismo alojamiento, ciudad tras ciu-
dad, y el padre de Bell solía llevar a 
casa las grabaciones de sus amigos 
del jazz, lo que motivó a su hijo.

El grupo alcanzó fama mundial 
en la década de 1970, colocándose 
en el nivel de otros grandes como 
Earth, Wind and Fire, los Isley 
Brothers y Sly and the Family 
Stone.

Muere fundador 
de Kool & The 

Gang y autor de 
“Celebration”
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Sur (punto cardinal y viento).
 6. Transportar algo de un lugar 

a otro.
 11. Ave rapaz accipitriforme, 

de cuerpo grueso, que se 
alimenta principalmente de 
animales muertos.

 13. Arrojen.
 16. Espuertas grandes usadas 

en las minas para conducir 
el carbón.

 17. Símbolo del cobalto.
 18. Ante meridiano.
 20. Sustancia viscosa que fluye 

de algunos vegetales.
 21. Haga ojales en la ropa.
 23. Aparto.
 25. Saqué punta en la muela.
 26. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 27. Inundó.
 29. Indígena filipino.
 30. Ave ciconiforme, adorada 

por los antiguos egipcios.
 32. Anta (mamífero).
 34. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 35. Isla del archipiélago Malayo, 
la más grande y más oriental 
del archipiélago de la Sonda 
Inferior.

 37. Rinocerontes.
 39. Idolo de diversas tribus de 

América del Norte.
 40. Expresado verbalmente.
 41. Símbolo del sodio.
 42. Terminación de alcoholes.
 43. En Argentina, especie de 

zorzal.
 45. Granos del Paraíso.
 48. Orcaneta amarilla.
 50. Que no dejan pasar la luz.
 51. Hembra del león.

Verticales
 2. Símbolo del antimonio.
 3. Adjetivo posesivo de 

segunda persona (pl.).
 4. Da agua a las plantas.
 5. En  otro tiempo.
 6. Agraviada, lastimada.
 7. Conjunción latina “y”.

 8. De mucha edad.
 9. Terminación de infinitivo.
 10. Recésit, recre.
 12. Cortar las puntas de las 

ramas de los árboles.
 14. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 15. Capital de Bahamas.
 19. Mezclé dos licores para 

templar la virtud de uno de 
ellos.

 21. Río de Etiopía.
 22. Load.
 24. Pipi, ave paseriforme 

insectívora.
 25. Acabarán el líquido alojado 

en una capacidad.
 28. Adquirir cordura.
 31. (... IV, el Terrible, 1530-

1584) Gran príncipe de 
Moscú y zar de Rusia.

 32. Título que reciben ciertos 
eclesiásticos.

 33. Persona distraída, simple, 
abobada.

 35. Peñasco aislado, 
semejante a un gran mojón.

 36. Porción que se consume 
naturalmente o se sustrae 
de una cosa.

 38. Ponga lisa una superficie.
 39. Remolca la nave.
 40. Mamífero plantígrado 

carnicero (pl.).
 44. Dueño, señor.
 46. Opus.
 47. Antigua lengua provenzal.
 49. Partícula inseparable 

privativa.
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Hablan de huelga de muertos
andarán como los ataúdes
en la calle andarán sueltos

en ruedas andarán los buses

08 - 76 - 29
14 - 59 - 31
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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.

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, co-
medor, 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

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.

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

Area = 47 M². Altura = 
3 metros, fachada de 
aluminio y vidrio, cor-
tinas metálicas, Lps. 
15,000.00 más im-
puesto. 
Cel. 9556-9933 José. 

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. 



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

VIERNES 11 DE 
SEPTIEMBRE, 2020

El gerente tesorero de la Conapid, Ar-
mando Vinicio Valdés, reveló que aún 
no llegan a un acuerdo con la Fundefuth, 
agrupación que mantiene Olimpia y Mota-
gua para el manejo del estadio Nacional de 
Tegucigalpa, ya que la nueva propues-
ta dista mucho de lo que han pagado am-
bos clubes en años anteriores. “Todavía 
no llegamos a un acuerdo, estamos abier-
tos al diálogo, pero no con el mismo pago 
en años anteriores, hay que hacerle fuer-
tes inversiones al estadio, estamos pidien-
do equidad en los fondos que genera la ins-
talación deportiva”, explicó. GG

SIN ACUERDO OLIMPIA, MOTAGUA Y CONAPID

El técnico uruguayo Ramiro Martínez, llegó ayer en la mañana a San Pe-
dro Sula, procedente de Madrid, España, para sumarse a la pretemporada 
del Real España. Martínez viajó a su natal Uruguay en abril para pasar la 
pandemia del coronavirus junto a esposa. Cinco meses después regresó con 
otro uruguayo, Guillermo Kutyas que será el preparador físico. MARTOX.

Roger Rojas no la está pasando na-
da bien en su actual equipo, Depor-
tes Tolima de Colombia.

Según informaciones de la prensa 
colombiana, el “Roro” está con pro-
blemas físicos serios debido a que 
tomó algunos suplementos sin con-
tar con el aval del cuerpo médico del 
club tolimense. Para mala suerte de 
Rojas, el suplemento le produjo una 
hipercalemia, que se refiere a un ex-
ceso de potasio en su cuerpo. Inclu-
so la hipercalemia podría derivar en 
una muerte súbita durante el ejerci-
cio.

Según el medio deportivo “Noti-
cias Deportes Tolima”, la incapaci-
dad de Rojas será de 3 meses, por lo 

cual el futbolista quedaría descarta-
do de formar parte de la plantilla del 
Tolima para este torneo.

El actual técnico del Tolima, Her-
nán Torres Oliveros, conversó con 
algunos medios cafeteros y dijo lo 
siguiente, “Es cierto que está inca-
pacitado, pero a mí nadie me ha di-
cho que son tres meses. Además, ni 
el médico ni el presidente me han in-
formado que no puedo contar con él. 
Estoy a la espera de hablar con don 
Gabriel Camargo, presidente del 
equipo. Lo de la incapacidad si es re-
al, pero repito que no por tres meses, 
ni tampoco me han dicho que está 
desahuciado o que le van a rescindir 
el contrato”. MARTOX

“RORO” SE AUTOMEDICÓ Y ESTÁ EN GRAVES PROBLEMASSE INCORPORA AL ESPAÑA
DT RAMIRO MARTÍNEZ 

ALIVIA A COITO
SUSPENSIÓN DE
ELIMINATORIAS

El técnico de la selección nacional, Fabián Coi-
to, confesó ayer que la posible postergación 
de las eliminatorias mundialistas, hasta sep-

tiembre del 2021 representa un alivio, ya que le permiti-
rá más tiempo de trabajo. “Evidentemente que el cam-
bio de formato y alargar las fechas sin duda que tendre-
mos que hacer algunas modificaciones, eso nos obli-
ga a replantearnos y tomar el primer semestre del 2021 
como preparación para las eliminatorias, debemos ver 
las condiciones en las que llegan los futbolistas”, dijo 
el estratega. Dijo además que, “el objetivo a priori es 
llegar a la eliminatoria con número de futbolistas que 
hayamos trabajado por mucho tiempo y esta posterga-
ción nos va servir mucho, ahora trataremos de compe-
tir porque eso es lo mejor y buscaremos partidos amis-
tosos”. Sobre la posibilidad de partidos amistosos fue 
claro al señalar que lo mejor siempre es competir, pe-
ro que evidentemente ahora hay que tomar en cuenta 
muchos aspectos, antes de tomar una determinación.

“Las condiciones de vuelos restringen muchas co-
sas para viajar fuera de Honduras, pero en octubre es-
taremos trabajando acá con un grupo de futbolistas 

que son elegibles para la selección y la idea es culmi-
nar el micro ciclo con un amistoso que nos permita 
confirmar algunos detalles”. Consultado sobre las 
dificultades que encontrará a la hora de trabajar 
con los futbolistas se mostró preocupado por la 
parte mental. “La principal dificultad será recu-
perar a los futbolistas en el aspecto físico y men-
tal porque vienen de cinco meses de inactividad, 
claro eso también depende del cuido personal 
de cada elemento en esta pandemia”. Coito fue 
objeto de múltiples críticas luego de permanecer 
en su país, Uruguay por más de cinco meses du-
rante la pandemia, sin embargo, le restó importan-
cia y dijo que respeta las posturas de todos. “Las 
críticas las respeto mucho, puedo compartirlas o 
no, no estaba dentro de mis posibilidades regresar 
al país y reunir un grupo de futbolistas para en-
trenar. Hice en Uruguay lo mismo que pude 
hacer estando en Honduras, conversar 

con los jugadores y ver mu-
cho fútbol, me parece que 
los cuestionamientos 
no tenían base”. 
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PLAN MAESTRO PARA LA
REMODELACIÓN DEL NACIONAL

Con motivos de las mejoras nece-
sarias en el estadio Nacional, la Co-
napid y el gobierno han ideado un 
novedoso plan maestro que no so-
lo mejorará el coloso metropolita-
no, sino que aumentarán las instala-
ciones deportivas en el área, ya que 
además habrá pista olímpica, pisci-
na, gimnasios múltiples y la reforma 
total del diamante de béisbol Lem-
pira Reina y se concluirá con la re-
modelación del gimnasio uno del 
Complejo Deportivo José Simón 
Azcona Hoyo.

“Lo urgente es reconstruir el sec-
tor del sol, allí hay graves problemas 
que por la cantidad de años de cons-
truido y el poco mantenimiento du-
rante los últimos 50 años, se necesi-
ta reforzar. Además, el estadio será 
remozado en casi todas las áreas: las 
graderías, su alumbrado y engrama-
do, con mejores cabinas para la pre-
sa, en un plan ya trazado en las exi-
gencias de FIFA, pero frenado tem-
poralmente por la pandemia”, di-
jo Armando Vinicio Valdés, gerente 
tesorero de Conapid. 

También explicó cómo funciona 
el fideicomiso de los 200 millones de 
lempiras aprobados por el Congreso 
Nacional a solicitud del Presidente 
Juan Orlando Hernández: “esto es 

UN DÍA 
COMO HOY…

El 11 de septiembre de 1997, Mota-
gua y Universidad empataron 1-1 
en el estadio Nacional de Teguci-
galpa, Por la “U” anotó el medio-
campista Juan Rosa Lagos (foto), 
mientras por los “azules” Marlon 
“Pitufo” Hernández. GG

Armando Vinicio Valdés, gerente tesorero de Conapid.

sencillo, Conapid no ha recibido nin-
gún centavo del Congreso Nacional, 
el dinero lo pondrá el Banco Lafise 
a una concesión de 30 años: Los fon-
dos se pagarán de lo que genera la 
misma instalación deportiva, apro-
ximadamente son 200 millones de 
lempiras los que necesitan para to-
das las obras del plan maestro del 
deporte en la cercanía del estadio 
Nacional”, expuso Valdés.

Respecto a la situación actual del 
Lempira Reina explicó que como ya 
es un patrimonio nacional del de-

porte, establecido por el Congreso 
Nacional a se debe mantener y me-
jorar dicha instalación, “ya colapsó 
el sistema de aguas negras, hay que 
cambiarlo por completo, según aná-
lisis que hizo el SANAA. Además 
estamos cambiando el sistema eléc-
trico, aunque poco a poco con la co-
laboración de las ligas de béisbol y 
softbol se ha logrado poner algunas 
luminarias, pero la idea es retomar-
lo y cambiarlo todo para que sea un 
diamante digno de la capital”, con-
cluyó. GG

JOSÉ ESCALANTE 
ASOMBRADO CON 

LA AFICIÓN DEL VIDA
El legionario José Escalante, lle-

gó ayer por la tarde a Tegucigalpa y se 
integró hoy a los entrenamientos de 
su nuevo equipo, los “rojos” del Vida 
donde existe gran expectación por su 
llegada, según dijo en conferencia vir-
tual del cuadro “cocotero”.

“Estoy asombrado de cómo la afi-
ción del Vida me ha enviado muchos 
mensajes de aliento, no sabía qué te-
nía tanta afición en redes sociales, me 
agrada ese recibimiento y vengo por 
agrandar la historia del equipo, para 
eso me trajeron al club”, afirmó.

El joven que llega cedido del Ca-
valry de Canadá aseguró que son dos 
las causas para decidirse por el Vida: 
“primero por el nuevo proyecto que 
luce interesante y además por el entre-
nador que hay en el club, sé que con el 
profesor Ramón Maradiaga aprenderé 
mucho, ya que es una persona que tra-
baja y trata bien al jugador, será un ho-
nor estar bajo su mando”, explicó. GG

José Escalante de los nuevos 
refuerzos en el Vida.

COSTLY, LA NOVEDAD EN
ENTRENOS DEL PLATENSE

El delantero Carlo Costly, 
fue la gran novedad ayer en 
los trabajos de pretempora-
da del Platense que se prepa-
ra para el torneo Apertura que 
comienza el 26 de septiembre.

Los porteños, bajo las ór-
denes del DT colombiano Jo-
hn Jairo López, buscan ser un 
cuadro competitivo y el estra-
tega ha dejado claro que re-
quiere de los servicios del ve-
terano atacante.

Costly que este año cumple 
38 años, regresó al equipo por-
teño para el torneo de Clau-
sura pasado luego de que jugó 
una temporada en Marathón, 
en su regreso a los selacios, ju-
gó 10 partidos, pero solo ano-
tó un gol.

Hasta aquí Platense ha su-
frido muchas salidas y las al-
tas todavía no llegan, la parti-
da de Diego Reyes con rumbo 
a Olimpia ha dejado huérfano 
la delantera selacia y Costly 
será el jefe de ataque la próxi-
ma temporada. JL

Carlo Costly de nuevo 
entrena con Platense. 

ÓSCAR ISAULA SE SUMA A CUERPO 
TÉCNICO DEL JUTICALPA FC 

El exinterna-
cional hondure-
ño, Óscar Isau-
la, quien hizo 
una gran carre-
ra en Guatemala 
como goleador, 
una vez retira-
do del fútbol ha 
abrazado la ca-
rrera de entre-
nador, aunque 
le falta el último 
curso que no to-
mó por el tema 
de la pandemia, pero ahora 
asume un nuevo reto, ser 
asistente técnico de Raúl 
Cáceres en el proyecto de 
ascender al Juticalpa FC a 
la Liga Nacional.

“El profe Cáceres es un 
gran técnico, enorme per-
sona que me ha dado la po-
sibilidad de acompañar-
lo junto a Tundy en el Ju-
ticalpa, una tarea no fácil 
porque el torneo será cor-
to, en donde varios equi-
pos buscan el ascenso a Li-

ga Nacional, pe-
ro es una boni-
ta forma de ini-
ciar mi carrera 
como entrena-
dor, con un gran 
reto, que busca-
remos cumplir”, 
refirió.

Isaula junto a 
Maco Tulio Me-
dina y Raúl Cá-
ceres estuvie-
ron en Juticalpa 
el pasado fin de 

semana en una reunión 
con la junta directiva co-
nociendo los posibles lu-
gares de entrenamiento y 
concentración del equi-
po: “el equipo tiene logís-
tica de primera, sobre to-
do la ilusión y visión es-
tán allí, complementada 
por el apoyo económica de 
la directiva, ahora a noso-
tros nos toca corresponder 
con resultados esa confian-
za que nos han dado”, ex-
plicó. GG

Óscar Isaula 
será el asistente 

técnico en el 
Juticalpa FC. 

“TONY” HERNÁNDEZ: LOS GRANDES
TENDRÁN QUE VERNOS CON RESPETO

El entrenador de Real de 
Minas, José Antonio “Tony” 
Hernández, mantiene su dis-
curso que serán un equi-
po protagonista en el próxi-
mo torneo pese a la diferen-
cia que hay entre su plantilla 
y otros clubes.

“El objetivo es pelear por 
lograr clasificar a torneos 
de la Concacaf, seremos un 
equipo incomodo para los 
grandes y tendrán que vernos 
con más respeto, es una meta 
complicada que solo se consi-
gue con mucho trabajo”.

“Estamos buscando refuer-
zos que sean destacados, ocu-
pamos tres refuerzos que nos 
permitan fortalecer el medio-
campo y la parte ofensiva, no 
es mucho lo que vamos a con-
tratar, yo prefiero las planti-
llas cortas”.

Consultado sobre jugar de 
manera muy seguida, respon-
dió que esa no es una excusa.

“Soy un apasionado de ju-
gar seguido, si nos ponen par-

“Tony” Hernández, quiere 
imprimir una nueva me-
todología de trabajo en el 
Real de Minas.

tidos todos los días sería bue-
nísimo, me encanta la com-
petencia de los partidos y no 
tengo quejas por jugar fin de 
semana y luego dentro de 
cuatro días”.

“No soy mucho de mirar al 
rival, es más importante estu-
diar mi club, prefiero concen-
trarme en eso”. (JL)
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BARCELONA (EFE). Joan La-
porta, presidente del FC Barcelona 
entre 2003 y 2010, confirmó al pro-
grama ‘La Llotja del Què T’hi Ju-
gues’ de SER Catalunya que se pre-
sentará a las próximas elecciones 
del club.

Laporta ya está construyendo el 
proyecto y confeccionando el equi-
po que lo debe acompañar.

En las elecciones del 2015, que 

ganó Josep María Bartomeu, La-
porta quedó en segunda posición 
con 15,615 votos.

Así, ya son cinco los precandida-
tos confirmados para los comicios 
convocados para el primer parti-
do en el Camp Nou después del 
15 de marzo del 2021: Joan Lapor-
ta, Lluís Fernández Alà, Agustí Be-
nedito, Víctor Font y Jordi Farré. 
MARTOX 

JOAN LAPORTA SE 
PRESENTARÁ A 

ELECCIONES DEL BARCELONA

Laporta es uno de los cinco aspirantes a comandar al equipo catalán. 

BERLÍN (AFP). La prime-
ra ronda de la Copa de Alema-
nia, que se juega este fin de se-
mana y en la que los clubes de 
primera división no pueden 
enfrentarse entre sí, marca un 
regreso muy limitado de los 
hinchas a algunos estadios, 
después de seis meses a puer-
ta cerrada.

“38,677 espectadores auto-
rizados este fin de semana a 
estar en estadios en la Copa, 
desgraciadamente repartidos 
en 31 partidos”, publica el dia-
rio Bild en su página web.

Son 31 partidos en este fin 
de semana de los treintaido-
savos de final ya que el Ba-
yern Múnich, que ganó la Li-
ga de Campeones europea 
el pasado 23 de agosto, cuen-
ta con un tiempo de descanso 
suplementario y aplazó al 15 
de octubre el duelo ante el FC 
Düren (5ª división).

Según los reglamentos sani-
tarios diferentes entre las re-
giones y las distintas ciuda-
des, el número de espectado-
res variará según los estadios. 
MARTOX

COPA DE ALEMANIA 
ARRANCA CON 
HINCHAS EN 

LOS ESTADIOS

BIELSA CONFIRMA 
QUE SE QUEDA 
EN EL LEEDS

LONDRES (AFP). Marce-
lo Bielsa confirmó ayer que es-
tará al frente del Leeds United 
esta temporada, la primera del 
histórico club en primera divi-
sión desde hace dieciséis años.

El entrenador argentino as-
cendió al Leeds a la Premier 
League, pero aunque el club 
presidido por el italiano An-
drea Radrizzani declarara que 
un acuerdo con el ‘Loco’ esta-
ba cerca, no había podido ser 
anunciado oficialmente.

Sin embargo, en vísperas 
de abrir la temporada con un 
desplazamiento al terreno del 
campeón Liverpool, el sábado, 
Bielsa envió un mensaje a tra-
vés de los medios: “Trabaja-
ré esta temporada en el Leeds 
United”, afirmó el exseleccio-
nador de Argentina y Chile.

“Todo está arreglado”, aña-
dió. “Es seguro que estaré 
aquí la temporada”, sentenció. 
MARTOX

PARÍS (AFP). El París Saint-Germain su-
frió su primera derrota de la temporada en 
Ligue 1 en su estreno liguero, en la cancha del 
Lens, ayer en partido aplazado de la 2º fecha 
del campeonato francés.

El vigente subcampeón de Europa, mer-
mado por los diferentes casos con COVID-19 
en su plantilla, encajó el único gol del partido 
en el minuto 57, obra del delantero cameru-
nés Ignatius Ganago, aprovechando un error 
del tercer arquero parisino, el polaco Marcin 

Bulka. Las bajas del PSG obligaron a su téc-
nico Thomas Tuchel a alinear a tres jóvenes; 
Arnaud Kalimuendo, Kays Ruiz y al propio 
Marcin Bulka.

El PSG queda con cero puntos, pero solo 
ha disputado un partido. El líder, único equi-
po con pleno de victorias en dos fechas, es el 
Niza (6 puntos). Lyon, Marsella y Sant-Etien-
ne suman tres puntos, pero, bien por com-
promisos europeos, o por el coronavirus, so-
lo han disputado una fecha. MARTOX

PARÍS SG SUCUMBE ANTE 
LENS Y EL CORONAVIRUS 

Mermado por el coronavirus, al 
PSG no le fue nada bien en su re-
greso a la Ligue 1.

Los estadios alemanes permitirán 
aficionados en sus gradas.

Bielsa debuta mañana en la Pre-
mier ante el campeón inglés, Li-
verpool.   



INDIA SUSPENDE
PRUEBAS 
CON VACUNA 
ASTRAZENECA
 NUEVA DELHI 
(AP). Las pruebas 
clínicas de la vacuna 
de AstraZeneca 
contra el 
coronavirus también 
fueron suspendidas 
temporalmente 
en India, informó 
el jueves el Serum 
Institute of India.

GUATEMALA 
ORDENA 
REAPERTURA 
DE FRONTERAS

GUATEMALA (AP). 
El gobierno de Guate-
mala ordenó el jueves 
la reapertura de sus 
fronteras aérea, terres-
tre y marítima a partir 
del 18 de septiembre 
pero con algunas obli-
gaciones y limitacio-
nes.

WUHAN 
REABRIRÁ 
VUELOS 
INTERNACIONALES

PEKÍN (EFE). La 
ciudad china de Wu-
han, donde se registró 
el primer brote conoci-
do de la COVID-19 a ni-
vel mundial, volverá a 
permitir vuelos inter-
nacionales a su aero-
puerto la próxima se-
mana, informa hoy la 
prensa local.

OMS NO 
LE PREOCUPA
PAUSA EN 
VACUNA

LONDRES (AP). La 
principal científica de 
la Organización Mun-
dial de Salud (OMS) di-
ce que la agencia no es-
tá demasiado preocu-
pada por la pausa en las 
pruebas clínicas de una 
vacuna de coronavi-
rus desarrollada por la 
Universidad de Oxford 
y AstraZeneca.

24
horas

PARA AMÉRICA LATINA

Rusia suministrará 100 millones
de vacunas contra COVID-19 

La Noticia
Astrazeneca entregará vacuna     

LONDRES (EFE). El conseje-
ro delegado de AstraZeneca, Pas-
cal Soriot, indicó el jueves que la 
vacuna contra la COVID-19 que la 
farmacéutica desarrolla con la uni-
versidad de Oxford todavía podría 
estar disponible a finales de año pe-
se a la interrupción de los ensayos.

El directivo tuvo el jueves un en-
cuentro virtual con medios de co-
municación después de que las 
pruebas de la última fase se inte-

rrumpieran al haber sufrido uno de 
los voluntarios una reacción adver-
sa “inesperada e inexplicable”.

Esta posible vacuna, considera-
da una de las más avanzadas que se 
desarrollan en todo el mundo, esta-
ba en las fases finales de los ensa-
yos clínicos antes de recibir la au-
torización de los organismos regu-
ladores para proceder a inmunizar 
a la población.

Pese a ese revés, Soriot confió 

hoy en poder tener una vacuna dis-
ponible antes de que termine 2020, 
si bien no precisó cuándo se reanu-
darán los ensayos.

“Creo que todavía podemos te-
ner una vacuna antes de que ter-
mine este año o a comienzos del 
próximo”, apuntó.

Soriot subrayó además que las 
interrupciones de los ensayos clí-
nicos de este tipo a causa de “even-
tos adversos” no son inusuales.

El consejero delegado de AstraZeneca, 
Pascal Soriot, indicó que la vacuna contra 
la COVID-19 podría estar disponible a 
finales de año pese a la interrupción.

MOSCÚ (EFE). El Fondo de 
Inversiones Directas de Rusia (FI-
DR) anunció ayer que suministra-
rá a países de América Latina has-
ta 100 millones de dosis de su va-
cuna contra la COVID-19, Sput-
nik V.

“Ayer acordamos el envío de 
32 millones de dosis de la vacuna 
a México. En breve, literalmente 
mañana, anunciaremos el sumi-
nistro de hasta 100 millones de do-
sis a otros países de América La-
tina”, dijo Kiril Dmítriev, jefe del 
FIDR, durante una conferencia te-
lemática con cancilleres latinoa-
mericanos.

Dmítriev destacó que Rusia ya 
alcanzó un acuerdo de suministro 
con el Estado brasileño de Para-
ná y que este viernes, anunciará 
otro igual con un segundo Estado 
de ese país.

“Ellos nos comprarán 50 millo-
nes de dosis”, precisó, según reco-
gen las agencias rusas.

También destacó que ya ha 
acordado con Brasil la producción 
conjunta de la vacuna y se mostró 
dispuesto a sellar acuerdos simi-
lares con otros países latinoame-
ricanos.

El alto funcionario ruso resal-
tó ante los cancilleres participan-
tes en la conferencia, que Améri-
ca Latina es una “gran prioridad” 
para el fondo que dirige.

Rusia se propone producir en el 
extranjero cerca de 200 millones 
de dosis antes de que termine el 
año, y más de 500 millones en 2021.

“Ahora, el asunto más comple-
jo es producir el suficiente núme-
ro de vacunas para satisfacer la de-
manda. Estamos dispuestos a fir-
mar acuerdos con distintos países, 
pero para nosotros es importan-
te hacerlo de manera responsa-
ble partiendo de las capacidades 
de producción”, señaló.

En cuanto a los análisis clíni-
cos, adelantó que se llevarán a ca-
bo en Brasil, México, Oriente Me-
dio e India.

“Esperamos obtener en octu-
bre el resultado de 25,000-30,000 
personas, que habrán superado 42 
días desde el momento de la vacu-
nación”, señaló.

Dmítriev destacó que en Rusia 
ya comenzó el miércoles el proce-
so de registro de los 40,000 volun-
tarios necesarios para comprobar 
definitivamente la efectividad de 
la vacuna, proceso que concluirá 
en los próximos días.

(LASSERFOTO EFE)
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WASHINGTON (AFP). Donald Trump in-
tentó el jueves aplacar la polémica nacida de una 
serie de entrevistas que concedió al periodista 
Bob Woodward, autor de un explosivo libro so-
bre el mandatario.

“¿Por qué mintió a los estadounidenses?”. La 
primera pregunta dirigida al presidente acerca 
de las razones por las cuales minimizó, según él 
mismo admitió, la amenaza de la pandemia de 
COVID-19 marcó el tono de la rueda de prensa 
celebrada el jueves.

“¡No mentí! (...) La manera en que usted plantea es-
ta pregunta es una vergüenza”, respondió el manda-
tario a menos de 60 días de las elecciones de noviem-
bre en las que enfrentará al demócrata Joe Biden.

“Estoy demostrando mi fuerza como dirigen-
te”, agregó, muy irritado. “No hay mentiras (...) 
No voy a pasarme gritando: ‘¡un muerto! ¡Muer-
tos’!”.

La epidemia de coronavirus causó hasta aho-
ra más de 190,000 muertes en Estados Unidos. 

Tras la publicación de extractos de “Rage”, que 
saldrá a la venta el martes, el presidente estadou-
nidense atacó a su autor, famoso por haber reve-
lado junto a Carl Bernstein el escándalo de Wa-
tergate en la década de 1970.

“Bob Woodward tuvo mis declaraciones du-
rante varios meses”, dijo en un tuit. “Si pensó que 
tan malas o peligrosas ¿por qué no lo denunció de 
inmediato en un esfuerzo por salvar vidas? ¿No 

tenía la obligación de hacerlo? NO, porque sabía 
que eran respuestas buenas y adecuadas”.

“Yo siempre quise minimizar (el peligro)”, de-
claró el presidente a Woodward el 19 de marzo. 
Sin embargo, varias semanas antes, el 7 de febre-
ro, había dicho al mismo periodista que la CO-
VID-19 era “una cosa mortal”.

Trump concedió 18 entrevistas a Woodward 
entre diciembre del 2019 y julio del 2020, por te-
léfono o cara a cara.

El magnate republicano no podía esperar elo-
gios del autor de “Miedo, Trump en la Casa Blan-
ca”, un libro publicado hace dos años que retra-
ta a un presidente sin educación, enojado y pa-
ranoico.

Trump lanza furiosa defensa 
contra libro de Woodward

WASHINGTON (AFP). Ca-
si medio siglo después del escán-
dalo del Watergate, el periodista 
Bob Woodward sigue vigente, en 
primera plana y poniendo a tem-
blar a los presidentes de Estados 
Unidos.

Sus reportajes como periodis-
ta del Washington Post sobre el 
Watergate derribaron a Richard 
Nixon en la década de 1970. Aho-
ra el último libro de Woodward, 
de 77 años, “Rage” (Rabia), sacude 
a Donald Trump a menos de dos 
meses para las elecciones presi-
denciales del 3 de noviembre.

 Woodward se topó con la his-
toria de su vida junto con su cole-
ga Carl Bernstein, el robo de 1972 
en las oficinas del Partido Demó-
crata en el complejo Watergate de 
Washington.

Su ya clásica investigación pro-
vocó una serie de audiencias en el 
Congreso y condujo a la renuncia 
de Nixon en 1974.
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La Foto

DEL DÍA

BOB WOODWARD

El cronista de 
los presidentes 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Policías junto a los 
restos de autobuses 
quemados durante 
una protesta contra 
la muerte de un abo-
gado bajo custodia 
policial, en Bogotá. 
Un hombre que fue 
detenido por policías 
murió el miércoles. 
en Bogotá tras re-
cibir repetidas des-
cargas eléctricas en 
el suelo con una pis-
tola paralizante.

DATOS

“Miedo: Trump en la Casa 
Blanca, publicado por 
Woodward en 2018, pintó un 
retrato de un líder enojado y 
paranoico y una Casa Blanca.
El senador Lindsey Graham, 
aliado cercana de Trump, 
le dijo al Daily Beast que 
le había recomendado al 
presidente hablar con el 
periodista.
Woodward ha publicado 
20 libros, incluyendo obras 
autorizadas de Bill Clinton, 
George W. Bush, Brack Oba-
ma y Donald Trump.
Woodward estudió en la Uni-
versidad de Yale y formó parte 
durante cinco años de la Marina 
de Estados Unidos antes de 
dedicarse al periodismo.

zoom 

ANTE LA GESTIÓN DE LA EPIDEMIA



SHAVER LAKE (AFP). Comuni-
dades enteras de la costa oeste de Es-
tados Unidos era arrasadas por incen-
dios que obligan a amplias evacuacio-
nes y a advertencias de las autoridades 
de que puede haber muchos muertos.

Hasta el momento se contabilizan al 
menos siete fallecidos en los estados de 
California, Oregón y Washington, pero 
las autoridades advierten que el núme-
ro puede aumentar debido a la imposi-
bilidad de acceder a áreas afectadas pa-
ra socorrer a las víctimas.

En Oregón, al menos cinco localida-
des quedaron “sustancialmente des-
truidas”, al tiempo que se realizaban 
extensas evacuaciones en el Estado, 
dijo la gobernadora Kate Brown.

“Quiero ser franca al decir que es-
peramos ver una gran pérdida... Esta 
podría ser la mayor pérdida de vidas 
humanas y propiedades debido a los 
incendios forestales en la historia de 
nuestro Estado”, agregó en conferen-
cia de prensa.

Los estados vecinos de California y 
Washington también luchan por con-
tener los incendios que se extienden a 

MILES DE PERSONAS HAN SIDO EVACUADAS 

Incendios arrasan la costa oeste
de EE.UU. y dejan siete muertos

Además del calor 
y la sequedad, los 
fuertes vientos 
que han soplado en 
las últimas horas 
están expandiendo 
los fuegos a 
gran velocidad 
y dificultando 
enormemente 
el trabajo de los 
bomberos.

tructuras en pie”, dijo.
Elementos de emergencia ordena-

ron la evacuación de Estacada, una ciu-
dad rural unos 48 km al sureste de Port-
land. Jason Valean, de 29 años, huyó de 
su casa a pie con sus dos perros y es-
peraba nervioso a su madre en el cen-
tro del lugar. 

En California, habitantes de la Bahía 
de San Francisco amanecieron con un 
cielo anaranjado similar a los escena-
rios apocalípticos de las películas de 
Hollywood.

Y en algunas zonas, el cielo era tan 
oscuro que parecía ser de noche y en 
otras había cenizas cayendo como nie-
ve.

 “Los cielos anaranjados de esta ma-
ñana son el resultado del humo de los 
incendios forestales”, dijeron funcio-
narios de la oficina de calidad del ai-
re de la bahía de San Francisco en un 
mensaje en Twitter.

“Sabemos que el humo, la oscuridad 
y el brillo naranja atemoriza. Manten-
gan la calma y traten de mantenerse 
bajo techo”, tuiteó a su vez el departa-
mento de bomberos.

Gran parte del humo provenía del 
norte, donde surgió el llamado “Bear 
Fire” durante la noche y a una veloci-
dad sin precedentes, combinándose 
con fuegos previos para arrasar unas 
100,000 hectáreas y amenazar la ciu-
dad de Oroville.

Advertencias de evacuación llega-
ron incluso a la ciudad de Paradise, 
donde hace dos años tuvo lugar el más 
mortífero incendio de la historia mo-
derna de California con 86 fallecidos.

El cercano “August Complex Fire” 
también se expandía rápidamente pa-
ra convertirse en el segundo más gran-
de en la historia del Estado, afectando 
unas 170,000 hectáreas.

En tanto, agotados bomberos co-
rrían entre las llamas del “Creek Fi-
re”, en el centro de California, mien-
tras gruesas columnas de humo subían 
del bosque de Sierra, ahora cerrado al 
igual que los 18 parques nacionales del 
Estado.

DEVASTACIÓN
Decenas de miles de personas han 

sido evacuadas a la fuerza en la región.
En el Estado de Washington, don-

de la ciudad de Malden quedó diezma-
da, el gobernador Jay Inslee describió 
los incendios como “sin precedentes 
y descorazonadores”. “Vivimos en un 
mundo nuevo. Ya no es el Washing-
ton de antes”, expresó al denunciar al 
cambio climático como principal agen-
te del desastre. “La devastación puede 
verse por todo nuestro Estado”.
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En California, habitantes de la bahía de San Francisco amanecie-
ron con un cielo anaranjado similar a los escenarios apocalípti-
cos de las películas de Hollywood.

Los fuertes vientos que han soplado en las últimas horas están 
expandiendo los fuegos a gran velocidad y dificultando enorme-
mente el trabajo de los bomberos. 

Además de California, los otros dos estados de la costa oeste esta-
dounidense, Washington y, sobre todo, Oregón, también están su-
friendo una oleada de incendios estos días a causa del intenso calor.

gran velocidad desde el fin de semana 
debido a una intensa ola de calor, se-
guida de vientos fuertes y secos.

Entre los muertos reportados figu-
ra un bebé de un año, cuyos padres re-
sultaron con graves quemaduras mien-
tras trataban de huir de un incendio en 
el estado de Washington.

Tres personas no identificadas falle-
cieron en el norte de California, mien-
tras que otras dos muertes fueron con-
firmadas en Oregón, en la región del 
Santiam Canyon.

“No van a ser los únicos fallecidos 
allí (en Santiam)”, aseguró el sheriff del 
condado de Marion, Joe Kast. 

Sandra Spelliscy, funcionaria de Ta-
lent, Oregón, dijo que solo “ruinas” hu-
meantes pueden verse en grandes zo-
nas de su comunidad. “Hay numero-
sos vecindarios donde no quedaron es-

Decenas de incendios 
forestales a lo largo de 
toda la costa oeste de 
Estados Unidos se han 
cobrado en las últimas 
horas la vida de siete 
personas.

 (LASSERFOTOS AFP/AP)



ANTE ACTUAL CRISIS POR PANDEMIA

Fundación Ficohsa
dona víveres para
merienda escolar
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PARA ATENDER PANDEMIA

Salud ha ejecutado más de L472 millones

Es la tercera entrega de 
alimentos que se realiza 
a nivel nacional, donde se 
ubican centros de educación 
básica apadrinados

La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, infor-
mó que esta dependencia ha ejecu-
tado 472 millones de lempiras desde 
febrero hasta la fecha, para la aten-
ción de la emergencia por COVID-19. 

La funcionaria se refirió al tema 
durante la presentación de un infor-
me de rendición de cuentas sobre la 
emergencia sanitaria por coronavi-
rus.

Flores resaltó la contratación de 
personal y compra de medicamen-
tos e insumos, entre otros, para for-
talecer la red de atención hospitala-
ria y poder salvar vidas.

Indicó que, de los 527 millones 
526,433 lempiras de asignación pre-
supuestaria, se han ejecutado 472 mi-

llones 600,000 lempiras en distintas 
acciones para contrarrestar la pan-
demia.

INSTALACIÓN DE 
SALAS COVID-19

Salvar vidas, de acuerdo a Flores, 
ha implicado para la Sesal promover 
la reorganización de los servicios de 
la red de hospitales y establecimien-
tos del primer nivel de atención.

“Inicialmente, la instalación de las 
salas COVID-19 y fortalecimiento de 
las unidades de cuidados intensivos 
para la atención exclusiva de pacien-
tes COVID-19, en todos los 30 hospi-
tales, implicó el aumento del perso-
nal necesario para fortalecer la res-
puesta”, señaló Flores. 

Se han contratado 932 recursos hu-
manos, entre médicos, enfermeras, 
microbiólogos, laboratoristas, técni-
cos y otros por parte de la Sesal, con 
una inversión de 56 millones de lem-
piras, y además 4,000 contratacio-
nes mediante el programa de Códi-
go Verde Más.

“También se ha dotado de equi-
po de protección personal a los tra-
bajadores de la salud, no solo a los 
que están en la primera línea de aten-
ción, atendiendo casos sospechosos 
o confirmados, sino a los que están 
brindando los servicios”, señaló Flo-
res. 

Agregó que en la adquisición de 
equipo de protección se han inverti-
do 136 millones de lempiras, en equi-

Desde hace más de 20 años, la Fundación Ficohsa, en 
alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ha 
contribuido con el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar, distribuyendo hasta la fecha más de 19.5 millones 
de raciones de merienda escolar.

Con la entrega de víveres se ha beneficiado a más de 
130,000 niños y niñas en edad prebásica, con una inver-
sión de más de 54.7 millones de lempiras.

Frente a la situación actual, durante el presente año las 
raciones de alimento se han distribuido a más de 42,500 
personas de las 140 comunidades donde se encuentran ubi-
cados los centros apadrinados a nivel nacional. 

Los padres y madres de familia han recibido este im-
portante beneficio, que sin duda alguna, ha venido a ayu-
dar enormemente a sus hogares, ya que son familias que 
habitan en zonas vulnerables. 

1.4 MILLONES INVERTIDOS
Esta es la tercera entrega de alimentos que se realiza 

durante el presente año, con una inversión de 1.4 millo-
nes de lempiras, que se traduce en un significativo aporte 
en estos momentos tan difíciles que atraviesa Honduras.

 Asimismo, la Fundación Ficohsa sigue enfocando sus 
esfuerzos para lograr que los niños y niñas continúen con 
sus estudios bajo el contexto actual, acompañando a do-
centes, padres, madres y tutores para lograr la continui-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esto es muestra de que Fundación Ficohsa continúa con 
su compromiso de transformar la vida de familias hondu-
reñas afectadas ante la actual crisis.

La Secretaría de Salud ha invertido 472 millones de lempiras 
para contrarrestar la pandemia del COVID-19 en el país.

po médico y no médico se han gasta-
do siete millones 600,000 lempiras, 
la cual ha sido complementada con el 

apoyo de donaciones realizadas por 
otras instituciones y agencias de coo-
peración. (DS)

Las familias beneficiadas residen en las zonas 
donde se ubican los centros básicos apadrina-
dos por la Fundación.

El beneficio otorgado por la Fundación Ficohsa 
es de enorme ayuda para las familias, ante la 
crisis por la pandemia.

Las madres recibieron con alegría los víveres que servirán para 
la merienda escolar de sus hijos.

Delegados de la Fundación Ficohsa entregaron alimentos en 140 
comunidades a nivel nacional.
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SUMAN LOS
DESCENSOS 

EN EL BARRIL
DE PETRÓLEO

El petróleo intermedio de 
Texas (WTI) cerró ayer con 
un descenso del 2 por cien-
to, hasta 37.30 dólares el ba-
rril, presionado por el pri-
mer incremento registrado 
en las reservas de crudo de 
Estados Unidos en varias se-
manas, que hace temer por la 
demanda.

El precio del barril de re-
ferencia estadounidense ba-
jó en reacción a los datos se-
manales de inventarios di-
vulgados por el gobierno 
de Estados Unidos, que dio 
cuenta de un aumento de 2 
millones de barriles hasta el 
4 de septiembre.

Se trata del primer incre-
mento en las reservas de pe-
tróleo visto en siete sema-
nas, y además contrasta con 
las expectativas de los analis-
tas, que esperaban una caída 
de 500,000 barriles.

“El alza sorpresa en los in-
ventarios sugiere que la de-
manda es mucho más débil 
de lo que se esperaba”, dijo 
en una nota el analista David 
Madden, de la firma CMC 
Markets UK.

“El incremento en las re-
servas de crudo de Esta-
dos Unidos está teniendo 
un efecto bajista en los pre-
cios hoy. Y los inversores se 
preocupan aún más por lo 
que viene, ya que la OPEP+ 
y otros países han reforza-
do los balances del lado del 
proveedor”, dijo en una nota 
el analista Bjornar Tonhau-
gen, de la firma Rystad Ener-
gy. (EFE)
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CONFIRMA GERENTE:

Honduras está en planes de 
inversión de multinacional 
energética Ginlong Solis 

IICA CONOCE 
ALCANCES DE 
PROGRAMAS 

PARA EL AGRO
Representantes del Comité 

Asesor en Comunicación del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura, (IICA) conocieron los al-
cances de los programas y pro-
yectos en temas de agricultura 
familiar, gestión de recursos hí-
dricos y cambio climático.

El titular de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Mauricio Guevara, 
presentó de manera virtual es-
tos programas prioridad del go-
bierno, impulsados con el apo-
yo del IICA, ante el director ge-
neral de esa institución coope-
rante, Manuel Otero.

El Comité Asesor en Comu-
nicación del IICA, está integra-
do por diez miembros de siete 
países, líderes de opinión con 
trayectoria de grandes contri-
buciones al sector agroalimen-
tario y expertos en comunica-
ción pública e institucional.

Fue conformado en la pre-
sente gestión del IICA presidi-
da por Manuel Otero, en el con-
texto de la actual crisis provo-
cada por la pandemia por el 
COVID-19. 

La iniciativa realiza un con-
tinuo llamado de atención ha-
cia la importancia estratégica 
de la actividad agropecuaria y 
sus cadenas logísticas y de co-
mercialización.

En su ámbito comparten in-
formación y análisis útiles en 
la toma decisiones en diversas 
instancias de los sectores públi-
co y privado, además contribu-
yen a reforzar recomendacio-
nes en caso de que actores pú-
blicos de los países miembros 
requieran atender necesidades 
para una comunicación más efi-
ciente.

La multinacional china Gin-
long Solis, especializada en el sec-
tor fotovoltaico, anunció ayer su 
plan para expandirse por Améri-
ca Latina este 2020, con inversio-
nes que incluyen a Honduras, pe-
se a la coyuntura actual.

“Abarcará países de Centroa-
mérica y Sudamérica con inver-
siones por anunciar en cada uno 
y la introducción de tecnología de 
última generación en energía so-
lar”, afirmó la compañía en un bo-
letín.

Denisse Rangel, encargada de 
comunicación de Ginlong en La-
tinoamérica, destacó que 2020 po-
dría ser un año que “a la mayoría 
de las empresas les gustaría olvi-
dar, pero para Ginlong Solis, fa-
bricante mundial de inversores 
(transformadores) fotovoltaicos, 
el año sigue siendo un hito clave”.

Rangel afirmó que la compañía 
tiene la mirada fija en ser una fir-
ma global, “con fuerte presencia 
en los mercados latinoamericanos 
y el resto del mundo”.

Eso se refleja en su condición 

Especializada en el 
sector fotovoltaico

Manuel Otero.

La empresa china, que tiene 200 millones de dólares en activos y más de 1,000 colaboradores, 
cuenta además con una capacidad de producción de 5 GW que se espera ampliar a 20 GW para el 
período 2021-22.

de ser el primer fabricante de in-
versores de cadena que cotiza en 
la Bolsa de Valores de Shenzhen 
y su apuesta por la expansión, y la 
investigación y el desarrollo, ase-
veró.

Por su parte, Sergio Rodríguez, 
gerente para la Región de México 
y América Latina, subrayó que en-
tre los planes de la empresa está el 
ingreso al mercado de Guatema-
la, Honduras, Panamá, Nicaragua 
y Costa Rica.

“Con inversiones que en su 
momento se darán a conocer pa-
ra introducir tecnología y apoyar 
a esas naciones en su desarrollo 
de energías renovables como es 
la solar”, agregó.

En julio, Ginlong Technolo-
gies anunció un plan para recau-
dar más de 100 millones de dóla-
res a través de una oferta no pú-
blica para financiar la expansión 
de su capacidad de fabricación, 

aumentar su suministro a la red y 
proyectos de almacenamiento so-
lar para clientes en todo el mundo, 
lo que incluiría a América Latina.

A su vez, Denisse Rangel preci-
só que el plan de crecimiento está 
respaldado por “sólidas” cifras fi-
nancieras tras vender productos 
en más de 100 países, con una ca-
pacidad total instalada de 15 giga-
vatios (GW), lo que se traduce en 
una reducción de dióxido de car-
bono de 5,864 millones de tonela-
das. (EFE)
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En nueve departamentos
operan 5,500 cacaoteros

El lempira recupera el
valor de junio del 2019

En Honduras operan 5,500 cacao-
teros, de ellos, 2,500 están agremia-
dos a la Federación Nacional de Pro-
ductores de Cacao de Honduras (Fe-
naprocacaho), según registros de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG).

La secretaria técnica de la Cade-
na de Cacao, Leslie Salgado, indicó 
que este cultivo trasciende a nivel de 
nueve departamentos de Honduras 
que son Cortés, Santa Bárbara, Co-
pán, Yoro, Atlántida, Colón, Olan-
cho y Gracias a Dios.

En lo que va del año las ventas in-
ternacionales han dejado 842,000 dó-
lares en divisas, que equivalen a 20.6 
millones de lempiras con el tipo de 
cambio actual. Actualmente, la tone-
lada métrica de cacao en el mercado 
internacional supera los 2,500 dólares.

Mientras, un informe reciente del 
Comité Nacional Cadena de Cacao 
Honduras establece que este rubro 
prácticamente es el único producto 
de agro exportación que en los últi-

mos seis años (2013-2018) ha crecido 
en un promedio anual de 30 por cien-
to, tanto en sus exportaciones como 
en la generación de divisas.

Las ventas internacionales en pro-
medio oscilan entre las 1,200 y 1,500 
toneladas métricas al año, significa 
la generación de 5 millones de dóla-
res en divisas para el país. Unas 5,000 
familias productoras generan 20 mil 
empleos a nivel de 7,000 hectáreas 
sembradas.

El cacao es originario de Suramé-
rica y poco a poco se fue expandiendo 
hacia el norte hasta llegar a Centroa-
mérica y México, donde las culturas 
indígenas lo consideran un regalo de 
los dioses, de cuya semilla surgió una 
bebida espesa que contenía maíz, vai-
nilla y hasta Chile.

Hay rastros de que el cacao ya se 
consumía en las culturas indígenas de 
México y Centroamérica desde ha-
ce unos 3,800 años, explicó reciente-
mente a EFE el biólogo experto en ca-
cao, Carlos Chavarría. (WH)

El Tipo de Cambio de Refe-
rencia (TCR) del lempira fren-
te al dólar recuperó el valor que 
tenía a junio del 2019 luego de 
constantes apreciaciones que 
ha registrado desde finales de 
mayo pasado atribuido a algu-
nos factores relacionados con 
desequilibrios en la balanza co-
mercial y el impacto de la pan-
demia del COVID-19.

Un dólar se cotiza hoy a 
24.4929 lempiras (compra) y 
24.6644 lempiras (venta), sig-
nifica que se ha fortalecido 34 
centavos, desde el valor más 
alto que registró el pasado 27 
de mayo en el orden de 24.8357 
lempiras por un dólar, precio de 
compra en bancos y su venta de 
25.0095, según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

El TCR al 27 de agosto del 
2020 fue 24.5196 por un dó-
lar, significó una depreciación 
de 0.07 por ciento en relación 
al observado la semana previa 
(equivalente a 0.02 centavos) y 
apreciándose en 0.47 por cien-
to en comparación a diciembre 
2019 (0.12 centavos).

Asimismo, presentó una 
apreciación interanual de 0.17 
por ciento (depreciación en 
2.27 por ciento en la misma fe-
cha del año anterior), equiva-
lente a 0.04 centavos. Entre ene-
ro y el 27 de agosto, el TCR pre-

El 80% de las exportaciones de cacao hondureño se destinan a mer-
cados de Suiza, Estados Unidos y Holanda, mientras el 20% restante 
tiene diversos compradores.

En la tendencia del tipo de cambio intervienen factores como des-
equilibrios en la balanza comercial y el impacto de la pandemia.

REGISTRO DE LA SAG

FRENTE AL DÓLAR

Moneda se ha fortalecido 
34 centavos este año.

sentó catorce episodios de apre-
ciación de dos, tres, cuatro, cin-
co, seis, siete, diecinueve y vein-
te días consecutivos; y a partir del 
3 de agosto registra una aprecia-
ción con respecto a lo suscitado 
al cierre del 2019.

El economista Ismael Zepeda 
refirió que el 2020 ha sido un año 
complejo en el contexto de las va-
riables que influyen en el tipo de 
cambio, sobre todo por el impac-
to de la pandemia que ha reduci-
do las importaciones, acortando 
el déficit comercial.

Adicionalmente, la inflación 

se ha mantenido baja y en la re-
lación con socios comerciales, se 
han registrado fortalezas en otras 
monedas. “Por la tendencia que se 
registra, uno esperaría una míni-
ma apreciación al cierre de este 
año o posiblemente podemos ce-
rrar con depreciación cero o va-
lor igual al 2019”, estimó Zepeda.

El lempira se ha depreciado 
5.60 lempiras frente al dólar es-
tadounidense, desde el 26 de ju-
lio del 2011 cuando se implemen-
tó la banda cambiaria, que puso 
fin al anclaje de 18.89 para la ven-
ta y 19.02 para la compra. (WH)
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EN TATUMBLA, FM

Agentes DPI atrapan a  
la “Madre de la mota” 

Una mujer considerada una de las 
mayores distribuidoras de droga en 
el municipio de Tatumbla, Francisco 
Morazán, fue arrestada, la mañana de 
ayer, por funcionarios de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), en 
ese sector, ubicado en la ruta a la zona 
oriental del país. 

Tras acciones de seguimiento y vi-
gilancia, agentes del Departamento 
de Delitos Contra la Propiedad de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), reportaron la detención de la 
mujer, en la aldea Linaca, del munici-
pio de Tatumbla.

Se trata de Leslie Xiomara Rodrí-
guez Oviedo (46), alias “La Madre”, a 
quien se le considera una de las ma-
yores distribuidoras de alucinógeno 
en Tatumbla y, según investigaciones, 
la sospechosa también ha colaborado 
con miembros de una banda de asal-
tantes que delinque en esa zona.

Agentes de la DPI, indicaron que la detenida también es 
investigada en relación con una banda de asaltantes de la zona, a 
cuyos miembros les documentan varias denuncias.

Al momento de la detención le de-
comisaron como evidencia 30 envol-
torios plásticos transparentes con-
teniendo marihuana, cinco envolto-

rios plásticos con cocaína y un arma 
de fuego marca CZ, con su respecti-
vo cargador y 11 proyectiles sin per-
cutir. (JGZ)

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Capitán de bote cae con 
11 paquetes de marihuana

LA CEIBA, Atlántida. Un patru-
llaje ejecutado por agentes de las po-
licías Preventiva y de Fronteras de-
jó como resultado la captura de un 
capitán de una embarcación en po-
sesión de varios paquetes con ma-
rihuana.

La operación policial se desarrolló 
al momento que los agentes realiza-
ban un patrullaje a pie por el muelle 
de cabotaje de la ciudad de La Ceiba. 

En ese momento, los uniformados 
detectaron a un sujeto que al ver la 
presencia policial se mostró suma-
mente sospechoso y con nerviosis-

mo, procediendo a su inmediata cap-
tura.

El detenido es Dilver Antonio 
Evans Castillo (37), capitán de bote, 
originario de Puerto Cortés y resi-
dente en colonia Bella Oriente de La 
Ceiba, Atlántida. A Evans Castillo le 
decomisaron 11 paquetes contenien-
do marihuana.

El sujeto fue trasladado a una es-
tación policial para luego ser pues-
to a la orden de la Fiscalía de la ciu-
dad de La Ceiba, a fin de continuar 
con el procedimiento que conforme 
a ley corresponde. (JGZ)

Dilver Antonio Evans Castillo será acusado del delito de 
tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado.

TAMBIÉN LE HALLARON IGUANAS

Con prenda militar y chapa policial capturan a mujer
LA CEIBA, Atlántida. Mediante 

allanamiento de morada con orden ju-
dicial, agentes asignados al litoral At-
lántico, capturaron a una mujer en po-
der de indumentaria militar, chapa po-
licial y seis iguanas verdes.

La acción policial fue ejecutada por 
los efectivos policiales en la colonia 
Suyapa, de la ciudad de La Ceiba, don-
de se detuvo a Brenda Liliana López 
Torres (54), originaria de Yoro y re-
sidente en la colonia donde se repor-
tó el arresto.

Además, se le siguen diligencias por 
la captación ilegal de fauna, ya que en 
Honduras la iguana verde es conside-
rada una especie de reptil en peligro 
de extinción.

Entre lo decomisado había ocho te-
léfonos celulares de diferente marcas y 
modelos, una camisa tipo fatiga de uso 
militar, una chapa de uso policial y seis 
iguanas en cautiverio. (JGZ)

A Brenda Liliana López Torres se le preparó informe 
investigativo por la comisión de los delitos flagrantes de 
posesión de insignia policial y uniforme militar.

MALTRATABA A PARIENTES...

Sexagenario detenido por violar niña de siete años
LA CEIBA, Atlántida. Agentes po-

liciales arrestaron ayer a un sujeto acu-
sado de violación agravada en perjui-
cio de una niña de siete años. 

Mediante una orden de detención 
preventiva notificada por un fiscal 

competente en la aldea La Unión, de El 
Porvenir, Atlántida, se capturó a San-
tos Efraín Mejía Mejía (61), originario 
y residente en la colonia “Betancourt”, 
del mismo sector habitacional.

A Mejía Mejía se le acusa del delito 

de violación agravada en perjuicio de 
una niña de siete años y maltrato fami-
liar en contra de sus parientes.

Tras interponerse formal denuncia, 
los agentes iniciaron las investigacio-
nes y presentaron el caso ante la Fisca-

lía Especial de la Niñez y Adolescen-
cia que decidió ordenar un auto moti-
vado de detención preventiva, al en-
contrar indicios de la comisión del ilí-
cito antes detallado por parte del sos-
pechoso. (JGZ)

Santos Efraín Mejía Mejía 
será puesto a la orden del 
juzgado de la zona mediante 
expediente investigativo 
documentado.
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ESTADÍSTICAS POLICIALES

En 17% bajan los
homicidios en

relación a 2019
446 muertes 
violentas menos  
en comparación al 
año anterior.

Se registran más de 
800 detenidos por 
crímenes.

La Policía Nacional divulgó ayer 
las estadísticas del año y destaca la 
reducción en la tasa de homicidios, 
así como el incremento al cumpli-
miento de la atención de las denun-
cias reportadas a través del Siste-
ma Nacional de Emergencias 911. 

La actividad fue presidida por el 
director de Planeamiento, Procedi-
mientos Operativos y Mejora Con-
tinua de la Policía Nacional, Fredy 
Lagos Sánchez, quien se refirió a la 
reducción de los delitos contra la 
vida en todo el territorio nacional. 

Mediante una conferencia de 
prensa virtual se indicó que “ac-
tualmente se han reducido al 17 por 

ciento los delitos contra la vida en 
el país en comparación al año 2019, 
mientras que la incidencia de ho-
micidios múltiples refleja una ba-
ja del 38 por ciento”.

Durante el 2020, según detallan 
las cifras policiales, se ha registra-
do una reducción de 446 homici-
dios menos en comparación al mis-
mo período del año anterior, repre-
sentando un 17 por ciento menos.

Los datos también reflejan la 
causa externa de muertes en el 
país, entre ellos 2,178 personas por 
homicidios (60 por ciento), acci-
dentes de tránsito 739 (20%), ac-
cidentales 393 (11%), indetermina-
da 307 (8%) y suicidios 252 (7%).

LOS DETENIDOS
Francisco Morazán, Cortés y 

Yoro son los departamentos más 
afectados en el mapa de homici-
dios a nivel nacional. Asimismo, 
Lagos Sánchez indicó que “más de 
800 ciudadanos han sido detenidos 
por el delito de homicidio desde el 
mes de enero a agosto”. Así, ma-
nifestó que de las denuncias que 
se reportan a través del 911 se han 
cumplido en un 90 por ciento en 
todo el país.

De igual forma, el titular de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), comisionado Rommel 
Martínez, señaló que la importan-
te baja en los homicidios se debe 
en gran parte al arduo trabajo rea-
lizado por los agentes policiales y 
también por el confinamiento de-
bido a la pandemia de COVID-19. 

EN CHOLUTECA

Fiscalía trabaja con 20% del personal
CHOLUTECA. El subcoordina-

dor de la Fiscalía del Ministerio Públi-
co (MP) de este departamento, aboga-
do Ramón Cruz, informó que el per-
sonal está siguiendo las recomenda-
ciones del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), para evitar 
contagios de COVID-19.

Cruz manifestó que el personal del 
MP ha estado trabajando con roles de 
turno para evitar aglomeración en las 

oficinas, evitando que lleguen a traba-
jar personas de la tercera edad y quie-
nes tienen alguna enfermedad base.

“El Ministerio Público de Cholute-
ca está trabajando con el 20 por ciento 
del personal, como lo ha dispuesto Si-
nager y sí se ha estado dando respues-
tas a las denuncias de la población an-
tes y posterior a la pandemia”, afirmó.

Asimismo, informó que algunos 
compañeros de trabajo “libraron” la 

batalla contra la COVID-19 y otros 
aún están en proceso de recupera-
ción, sin que haya deceso alguno, es-
perando que luego se incorpore el 
personal al 100 por ciento cuando así 
lo determinen las autoridades com-
petentes.

El funcionario explicó que muchos 
de sus compañeros de trabajo, espe-
cialmente quienes tienen enfermeda-
des base, están en sus casas haciendo 

labores a domicilio de la institución, 
dependiendo lo importante a resolver 
para evitar que se venzan los términos 
legales y no incurrir en ilegalidades.

Cruz apuntó que pese al poco per-
sonal en labores están cumpliendo 
con los trabajos de indagatorias, au-
diencias iniciales, levantamientos de 
cadáveres, detenidos y por ello hay 
fiscales en el rol de turnos para esas 
labores emergentes. (LEN)

Ramón Cruz, subcoordinador 
del MP en Choluteca.

Las estadísticas policiales registran que este año se han reducido 
los delitos contra la vida en el país en comparación con el 2019.

Autoridades de Vialidad indicaron que durante buena parte 
del año tomaron nota de una baja de víctimas en accidentes de 
tránsito a nivel nacional. 

Autoridades de la Policía Preventiva, de Investigación, 
Planeamiento y Vialidad y Transporte ofrecieron un recuento 
de las estadísticas policiales en conferencia de prensa.

“No podemos otorgarle la tota-
lidad de la reducción al confina-
miento, porque desde inicios del 
año planteamos y aplicamos estra-
tegias que hoy han dado resultados 
a favor de la población”, expresó 
Martínez.

Del mismo modo, el titular de 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), Gerson Ve-
lásquez, destacó la reducción de las 

muertes en accidentes viales en to-
do el país. 

“Hemos logrado reducir la tasa 
de letalidad por accidentes de trán-
sito a una persona por día”, preci-
só. Pero indicó que debido a la re-
apertura, desde hace 15 días, ha su-
bido a dos personas fallecidas por 
día, “pero seguimos redoblando es-
fuerzos para evitar más muertes a 
causa de este flagelo”. (JGZ)
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CON DETENCIÓN JUDICIAL

Juez manda a “La Tolva” a tres 
presuntos extorsionadores

El Juzgado de Letras Penal con Compe-
tencia Territorial Nacional en Materia de 
Extorsión de San Pedro Sula, desarrolló dos 
audiencias de declaraciones de imputados 
e impuso las medidas cautelares de la de-
tención judicial por el término de ley para 
inquirir para tres sospechosos, y a la vez 
remitió a los encausados a la Penitencia-
ría Nacional de Máxima Seguridad conoci-
da como La Tolva en Morocelí, El Paraíso.

En el primer caso compareció Marvin 
Alexis Barahona Castillo, alias “El Robo-
cop” y Fredy Antonio Peña Sánchez, alias 
“El Tommy”, a quienes se les presume co-
mo responsables del delito de extorsión en 
perjuicio de un testigo protegido. 

Ambos fueron capturados el martes 8 de 
septiembre en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, 
por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), quien según las investiga-
ciones alias “El Robocop” tiene dos meses 
de formar partes de la pandilla 18, cubrien-
do la función de cobrador de extorsión. 

En lo que respecta a alias “El Tommy” la 
FNAMP dio a conocer que tiene dos años 
de pertenecer a la pandilla 18, se desempe-
ña con el rango de jefe en el sector Cam-
po Barranco, Campo Llano y sectores ale-
daños cobrando extorsión en negocios de 
Santa Rita, Yoro. 

Al momento de la detención les deco-
misaron dinero en efectivo producto de la 
extorsión. 

DE LA MS-13
No obstante, en el segundo caso pre-

sentaron a Luis Fernando Zamora Vás-
quez, alias “El Liki”, a quien se le supone 
responsable de los delitos de extorsión y 
porte ilegal de arma de fuego de uso co-
mercial en perjuicio de un testigo protegi-
do y el orden público. 

Alias “El Liki” fue detenido en la colonia 
Primavera, San Pedro Sula, Cortés, por la 

Marvin Barahona Castillo, alias “El Robocop”, y Fredy Peña 
Sánchez, alias “El Tommy”.

Luis Fernando Zamora Vásquez, alias “El Liki”.

FNAMP quien lo señala de ser miembro ac-
tivo de la Mara Salvatrucha (MS-13), tiene 
cinco años de formar parte de esa estruc-
tura, es uno de los principales gatilleros y 
cobrador de extorsión en el sector, al mo-
mento de su captura le encontraron en su 
poder un arma tipo pistola calibre 9 milí-

metros, con 15 cartuchos, dinero en efecti-
vo producto de la extorsión, y un celular. 

En ambos casos, las audiencias inicia-
les se establecieron respectivamente para 
las 09:00 de la mañana y la 01:30 de la tar-
de del lunes 14 de septiembre del presen-
te año. (XM)

MIEMBRO DE LA PANDILLA 18

“El Toño” continuará preso en “La Tolva” por extorsión simple
El Juzgado de Letras Penal con 

Competencia Territorial Nacional en 
Materia de Extorsión de San Pedro Su-
la, en audiencia inicial decretó un au-
to de formal procesamiento con la me-
dida cautelar de la prisión preventiva 
contra José Antonio Martínez Carran-
za, alias “El Toño”, a quien se le supo-
ne responsable del delito de extorsión 
simple en perjuicio de un testigo pro-
tegido. 

Con la incorporación de las actas del 
expediente investigativo, la vigilancia, 
el seguimiento, la captura, el registro 
personal, el decomiso, el álbum y reco-
nocimiento fotográfico que constitu-
yen en los indicios racionales mínimos 
que se suman a la gravedad de la pena, 
son argumentos que asume el Juez de 
Letras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal quien para asegurar la presencia 

del encausado en las siguientes etapas 
del proceso, ordenó que se mantenga 
al encausado recluido en la Peniten-
ciaría Nacional de Máxima Seguridad 
conocida como “La Tolva” en Moro-
celí, El Paraíso.

Se fijó la audiencia preliminar para 
las 9:00 de la mañana del lunes 5 de oc-
tubre del presente año.

El encausado fue detenido por agen-
tes de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) el viernes 4 de 
septiembre del 2020 en el sector López 
Arellano, Choloma, Cortés.

Las investigaciones de la FNAMP 
revelan que el encausado tiene aproxi-
madamente dos años de ser miembro 
activo de la estructura criminal pandi-
lla 18, y actualmente se desempeñaba 
como uno de los principales recolecto-
res del cobro de la extorsión en el mu-

nicipio de Choloma, Cortés. 
Al momento de su captura se le de-

comisó dinero en efectivo producto 
del cobro de la extorsión a comercian-
tes y dueños de negocios de ese mu-
nicipio, una motocicleta con la que se 
trasladaba a cometer sus acciones ilí-
citas y un teléfono celular con el que 
coordinaba las mismas. (XM)

José Antonio Martínez 
Carranza, alias “El Toño”.

Diversas

LO MÁS RECIENTE

*** Un parlamentario noruego ha propuesto que se le otor-
gue el Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, 
principalmente por el papel que ha jugado el mandatario nor-
teamericano en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente, 
donde gracias a sus auspicios se ha firmado un tratado muy es-
pecial entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. En la década 
de los 70, el presidente Jimmy Carter logró un acuerdo de paz 
entre Israel y Egipto y pocos años después se firmó la paz entre 
Israel y Jordania. Y ahora tenemos una paz entre los Emiratos 
Árabes Unidos y el gobierno israelí.

*** Estamos a 53 días para que se celebren las elecciones pre-
sidenciales de los Estados Unidos y desde ya se ve venir una 
elección que muchos consideran, con sumadas razones, que 
será uno de los comicios más importantes en los últimos 100 
años.

*** En los promedios de las primiciales encuestas, la del por-
tal de “Real Clear Politics”, Joe Biden aventaja a nivel nacio-
nal a Donald Trump por siete puntos porcentuales, 48 a 41 por 
ciento, pero en los importantísimos estados claves, la ventaja 
de Biden oscila entre 3 y 3.5%, lo que significa que existe un 
empate técnico en esos estados que serán sumamente impor-
tantes en la determinación de quién terminará ganando el de-
recho de ocupar la Casa Blanca por los próximos cuatro años, a 
partir del 20 de enero de 2021.

*** El presidente Donald Trump lleva dos semanas visitan-
do esos estados vitales y Joe Biden también ha estado yendo al 
grupo de esos estados vitales, ya que republicanos y demócra-
tas saben perfectamente que no se pueden dar el lujo de dejar 
que su adversario capture los numerosos votos electorales que 
están en juego.

*** En la lista de los estados vitales están Florida, Michigan, 
Minnesota, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona, Pennsyl-
vania, Georgia, Ohio y New Hampshire.

*** El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, lleva-
rá a votación un proyecto de socorro para gente desempleada, 
para personas de bajos recursos y para pequeñas empresas que 
se irán a la bancarrota si no consiguen ayuda adecuada de par-
te del gobierno federal.

*** Los demócratas de la Cámara de Representantes ya apro-
baron meses atrás un proyecto de socorro por un monto de 
dos trillones de dólares, o sea cuatro veces más de los montos 
de dinero que están ofreciendo los republicanos. A menos que 
cambien las cosas, no será cosa fácil que legisladores de ambas 
cámaras y ambos partidos puedan llegar a un acuerdo.

*** Ya está circulando el libro que escribió Michael Cohen, 
que fue el abogado privado de Donald Trump por más de diez 
años. La Casa Blanca y el mismo Donald Trump insisten que el 
libro está lleno de mentiras.

*** Ya está arrancando La Liga Santander del fútbol soccer 
profesional de España y otros países europeos también están 
impulsando que se juegue en sus respectivas ligas profesiona-
les.

Ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.
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EL PARAÍSO, El Paraíso. En el 
punto fronterizo de la aduana Las Ma-
nos se desarrolló una solemne cere-
monia de entrega de la Antorcha Cen-
troamericana de la Paz, La Libertad 
y la Democracia, una tradición de 54 
años que enaltece el fervor patrióti-
co de los pueblos Centroamericanos. 

Como parte de las actividades de 
las fiestas patrias, el viceministro de 
Educación de Honduras, Javier Me-
nocal, entregó a su similar en Nica-
ragua, Mirian Raudez Rodríguez, la 
Antorcha Centroamericana en una 
ceremonia diferente sin la presencia 
de alumnos de los centros educativos 
debido a la pandemia de COVID-19, 
pero con la misma solemnidad que 
merece. 

Menocal destacó que pese a la cri-
sis sanitaria cada hondureño llegó 
victorioso a las carreteras para admi-
rar y aplaudir la luz que ilumina el co-
razón centroamericano. “El próximo 
año si Dios lo permite, podremos ha-
cer un plan del que se sientan orgullo-
sos Honduras, Nicaragua y Centroa-
mérica, ayer encendimos la antorcha 
en Ocotepeque y esa luz que ilumina 
nuestro corazón, celebrada con pro-
tocolos precisos, con poca afluencia 
de ciudadanos, pero observada por 
miles de hondureños y así en varias 
partes del país fue encendida su luz y 
la entregamos este día con toda dig-
nidad”. 

Durante la ceremonia participaron 
autoridades educativas encabezadas 
por los ministros, miembros del Co-
mité Cívico Interinstitucional, los al-
caldes de El Paraíso, Ligia Laínez y 
Alauca, Luis Espinal; cuerpo militar 
y policial representado por la subco-
misionada de Policía, Sulma Reyes, 

DANLÍ, El Paraíso. La 110 Brigada de 
Infantería, con sede en esta ciudad, fes-
tejó a los niños de la estancia Gertrudis, 
un gesto que enaltece a la institución mi-
litar para con los infantes de ese centro 
de atención social para infantes en ries-
go social. Bajo medidas de bioseguridad, 
una delegación de la unidad militar asistió 
al centro por gestión de la doctora Keylin 
Zelaya, para entregar los donativos a los 
pequeños, acción agradecida por los ni-
ños, los padres y el Comité Danlidense 
de Desarrollo, institución que rectora ese 
centro de atención a la niñez. (LAG)

CHOLUTECA. El 30 por cien-
to de la población del departamento 
de Choluteca ya se ha enrolado pa-
ra la nueva tarjeta de identidad que 
impulsa el Registro Nacional de las 
Personas (RNP).

El coordinador departamental del 
Proyecto “Identifícate”, Yael Álva-
rez, manifestó “en diciembre próxi-
mo esperamos terminar el proceso 
de enrolamiento en el departamen-

to de Choluteca y en enero de 2021 
se iniciará la entrega del Documento 
Nacional de Identificación (DNI)”. 
El funcionario afirmó que todo el 
proceso del DNI es transparente y 
es por ello el Proyecto “Identifíca-
te” es respaldado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), que garantizara los 
procesos electorales venideros lim-
pios. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El presidente de la Mancomunidad 
de los Municipios del Centro de La 
Paz (Mamcepaz), Rigoberto Her-
nández Villatoro, solicitó al Presi-
dente Juan Orlando Hernández, la 
reparación total de la carretera CA-
7, desde la ciudad de La Paz a Mar-
cala, conectando con los pueblos de 
la sierra paceña. El alcalde de Mar-
cala que encabeza la Mamcepaz 
precisó que la mancomunidad in-
tegrada por los municipios de San 
Pedro de Tutule, Cane, La Paz, San-
tiago de Puringla, San José, Marca-
la, Chinacla y Santa María claman 
al mandatario se reconstruya la vía 
que permite la circulación de per-

CHOLUTECA. Más de 20 mi-
llones de lempiras para el área de 
salud, estaría administrando próxi-
mamente la Fundación de Desarro-
llo del Sur (Fundesur), brazo soli-
dario de las empresas camaroneras 
del sur del país.

El director ejecutivo de Fun-
desur, Joaquín Romero, expli-
có que se trata de luchar contra la 
pandemia de la COVID-19 y “esta-
mos en la negociación de un con-
venio con la Secretaría de Salud pa-
ra la administración de 14 millones 
de lempiras para el Hospital Gene-
ral del Sur y 10 millones para la Re-

EN FRONTERA CON NICARAGUA

Solemnidad patria en traspaso 
de la Antorcha Centroamericana

jefa de la División de Turismo y el 
subcomisionado de Policía, Eduar-
do Enrique Lanza Lozano, jefe Uni-
dad Departamental VII (Udep-7), 
así como algunos miembros de la 
sociedad civil de Nicaragua y Hon-
duras. (CR).

El viceministro de Educación, Javier Menocal, fue el encargado de 
entregar la Antorcha Centroamericana a la ministra de Educación 
de Nicaragua, Mirian Raudez.

Solemne acto de entrega de la Antorcha Centroamericana de la Paz, 
la Libertad y la Democracia.

La ministra de Educación de Nica-
ragua, Mirian Raudes, destacó que 
la Antorcha es símbolo de identidad 
centroamericana en una festividad 
celebrada desde hace 54 años.

DANLÍ, EL PARAÍSO

La 110 Brigada de Infantería
festeja a niños en su día 

Bajo las medidas de bioseguridad, cada niño recibió con alegría los regalos.

CHOLUTECA

Enrolada 30% de población
para la nueva identidad

El RNP 
espera 
terminar 
en di-
ciembre 
el enro-
lamiento 
en Cho-
luteca.

NEGOCIAN CON SALUD

Fundesur administraría 24 
millones de préstamo BID

gión Departamental de Salud, para 
hacer un total de 24 millones de lem-
piras del gobierno adquiridos a tra-
vés de un préstamo con el BID”, afir-
mó. (LEN)

Joaquín Romero, director de Fun-
desur.

SIGUATEPEQUE

Alcaldes claman reconstrucción 
de carretera La Paz-Marcala

sonas, acarreo de café, el principal ru-
bro de cultivo de esta zona de Hondu-
ras y el movimiento del comercio en 
general, incluido en esta petición la 
reparación de calles secundarias que 
requieren un mantenimiento rutina-
rio, drenaje fluvial y protección de ta-
ludes para que los productores transi-
ten a sus parcelas de trabajo. (REMB)



Los dirigentes sindicales del sec-
tor público comenzaron a realizar 
alianzas para hacer protestas, en re-
clamo de varias demandas que, se-
gún ellos, el gobierno les ha incum-
plido. 

Un grupo de empleados públi-
cos que integran varias institucio-
nes del Estado exigen al gobierno de 
Honduras el pago de salarios atrasa-
dos, vacaciones y horas extras, entre 
otros aspectos.

El presidente del sindicato de 
trabajadores de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep), Paulino Cruz, se mos-
tró molesto por el retraso de pago 
de vacaciones desde el mes de mar-
zo, a sus colegas de lucha del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP).

“Le pedimos a Finanzas hacer 
efectivo ese pago a los compañeros 

del Registro”, expresó el dirigente, a 
la vez que hacía un llamado de con-
vocatoria para el 15 de septiembre.

Elvin Canales, presidente del Sin-
dicato de Trabajadores del Hospi-
tal San Felipe, por su parte, aprove-
chó para convocar también a la pla-
taforma de protección del trabaja-
dor a manifestarse. 

Según Canales, “no hay nada que 
celebrar y este 15 de septiembre va-
mos a las calles a protestar”, en un 
recorrido planificado desde el bu-
levar Morazán hacia el parque Cen-
tral. A las 7:00 de la mañana de hoy 
se tiene prevista una movilización 
hacia las instalaciones del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA), en 
respaldo a la exigencia del sindica-
to por la violación al contrato colec-
tivo. (JAL)

Para prevenir el COVID-19, el 
consumo de carne de pollo y de hue-
vos es indispensable para la nutri-
ción infantil y fortalecimiento de su 
sistema inmunológico, aseguró la 
doctora en nutrición clínica infan-
til, Mayra García.

“Una de las grandes ventajas del 
pollo para la nutrición infantil es que 
su aporte es muy es similar al de las 
carnes rojas, pero contiene pocas 
grasas y calorías. Por cada 100 gra-
mos de pollo, se calculan 125 calorías 
sin piel”, explicó.

Agregó que el pollo, por sus carac-
terísticas, es un buen alimento, ade-
más de ser económico y versátil a la 
hora de cocinarlo.

Según la profesional, una alimen-
tación equilibrada es fundamental 
en todas las etapas de la vida para 
mantenerse sano, y durante la infan-

cia, no iba a ser menos.
“Crear hábitos saludables en la 

dieta de los más pequeños es uno de 
los objetivos principales para mu-
chas de las familias hondureñas”, 
advirtió.

La alimentación durante la infan-
cia es clave para asegurar una salud 
robusta en la adultez, dijo la docto-
ra, ya que “en otras palabras, nues-
tros hijos serán de adultos de lo que 
comen hoy”.

“Por eso es tan importante que 
adquieran una buena alimentación 
que incluya proteínas, carbohidra-
tos, grasas buenas, agua, vitaminas 
y minerales”, indicó.

A criterio de la doctora García, 
“apostar por alimentos ricos en mi-
cronutrientes, como la yema de hue-
vo, es fundamental para el correcto 
desarrollo de nuestros hijos”.

Aumenta exportación de cacao en Wampusirpi 
La exportación de cacao produci-

do en La Mosquitia, con el nuevo cen-
tro de acopio, ha aumentado y los pro-
ductores de cacao del municipio de 
Wampusirpi, en Gracias a Dios, se be-
neficiarán con la apertura de un se-
gundo centro de acopio, fermenta-
ción y secado tecnificado.

La infraestructura del nuevo cen-
tro de acopio será financiada por la 
Agencia Suiza Cosude, a través del 
programa Prawanka, que es ejecu-
tado por el consorcio Ayuda en Ac-
ción y CASM.

El terreno fue comprado con fon-
dos de la Asociación de Productores 
de Cacao de Pimienta (Aprocapim) y 
la alcaldía municipal de Wampusirpi; 
el proceso de legalización está sien-
do realizado por el Consejo Territo-
rial Indígena.

Actualmente se producen y expor-
tan 21 toneladas de cacao en grano al 
año y con el nuevo centro aumenta-
rá a 50 toneladas anuales, benefician-

UNIDOS EN ALIANZAS

ANTE PANDEMIA

EN LA MOSQUITIA

Empleados públicos 
anuncian protestas

Consumo de huevo fortalece a los niños

Los huevos son indispensables en la nutrición infantil, según 
advierten los médicos.

Actualmente, La Mosquitia produce y exporta 21 toneladas de cacao 
en grano al año.
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do a 150 familias y generando ingre-
sos de 3,000 lempiras quincenales por 
familia. 

La producción abarcará las comu-
nidades de Kurpa, Tukrun, Nueva Es-
peranza, Arenas Blancas, Bella Vis-
ta, Pimienta y Panzana y en un futu-
ro se desplazaría a las zonas de Krau-

sipirpi, Kautara, Ahuastigni y Raya. 
Abel Maybeth, productor de Aproca-
pim, expresó que “estamos muy ale-
gres con este nuevo centro que ven-
drá a aumentar la producción de ca-
cao y que estará a 100 metros del río, 
lo cual será beneficioso para el pro-
ceso de acarreo y comercialización”.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) 
informó que se habilitará la operación aérea de manera 
regular, los domingos, solo para vuelos nacionales, en el 
marco de la apertura gradual de los aeropuertos en me-
dio de la pandemia de COVID-19. 

En un comunicado, la AHAC anunció que el aeropuer-
to internacional Toncontín en Tegucigalpa laborará los 
domingos en horario de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 
de la tarde.

Mientras que el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en 
San Pedro Sula, operará ese día desde las 7:00 de la maña-
na hasta las 7:00 de la noche.

Los aeropuertos Golosón de La Ceiba y Juan Manuel 
Gálvez de Roatán podrán operar en horario de 7:00 de la 

mañana hasta las 5:00 de la tarde.
Los operadores nacionales deben respetar el proceso 

de desinfección y los pasajeros, de manera obligatoria, 
tienen que usar mascarilla, afirmaron en el comunicado.

Los aeropuertos de Honduras comenzaron a operar en 
agosto, cinco meses después de inactividad debido al co-
ronavirus; las operaciones se realizaron de lunes a vier-
nes, y ante resultados “es procedente” extender la activi-
dad aérea a los domingos, indicó la AHAC. 

Autoridades de Aeronáutica adelantaron que en la pri-
mera semana de agosto comenzarán a funcionar nueva-
mente los aeropuertos de Honduras, en una primera fa-
se con vuelos locales y luego para la aviación de vuelos 
comerciales internacionales. (JAL)

Aeronáutica habilita vuelos 
nacionales los días domingos

EN AEROPUERTOS

La nueva medida, de abrir los aeropuertos los domingos, forma parte de la apertura gradual de los 
mismos en el país. 

La medida incluye las terminales 
aéreas de Tegucigalpa, La Ceiba, 

Roatán y San Pedro Sula.



Un juez dictó un auto de Formal 
Procesamiento en contra de Diana 
Isabel Ortega Araujo (24) por su-
ponerla responsable a título de au-
tor directo del delito de desplaza-
miento forzado en perjuicio de su 
madre (65). 

De acuerdo a las diligencias de la 
Fiscalía Especial de Protección al 
Consumidor y Adulto Mayor (FEP-
CAM) coordinadas con la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), se 
estableció que en el mes de marzo de 
este mismo año, la encausada, quien 
es hija adoptiva de la víctima, le ma-
nifestó que se había contagiado del 
COVID-19 y para bienestar de ella, 
lo mejor era que se fuera de la casa 
a pasar unos días donde otros fami-
liares para no infectarla. 

Ante esa situación, la ofendida de-
cidió pasar unos meses con la mamá 
y tras regresar el pasado 24 de agos-
to nuevamente a la casa, observó 
que estaba habitada por otras per-

sonas, igualmente sus pertenencias 
y menajes se encontraban en un so-
lo cuarto.

Pese que la ofendida le reclamó 
a su hija adoptiva, esta se molestó y 
agredió verbalmente manifestándo-
le que si quería vivir en la residen-
cia tenía que pagarle por un cuarto la 
cantidad de dos mil lempiras. 

 Al día siguiente, la sexagenaria re-
gresó a su domicilio en  la colonia 
28 de Marzo de Comayagüela, pero 
la encausada ya había cambiado los 
llavines de las puertas, razón por la 
cual se interpuso la denuncia ante 
las autoridades.

Consecuentemente, el Ministe-
rio Público presentó el caso ante 
los Tribunales de Justicia, logrando 
que la víctima retornara a su hogar 
y consiguiendo una orden de aleja-
miento para la procesada entre las 
medidas cautelares dictadas por el 
juez que conoció la causa. (XM)

El expresidente de la Confraterni-
dad Evangélica de Honduras (CEH), 
Alberto Solórzano, confirmó que el 
gobierno les ofreció un bono para 
los pastores mayores de 60 años y 
que se encuentran en calamidad do-
méstica.

De acuerdo a Solórzano, el patro-
cinio sería para los líderes de igle-
sias, no solo la evangélica, que pasen 
los 60 años, que se encuentren en ca-
lamidad doméstica y que así lo de-
seen. La CEH mandó una nota acep-
tando la propuesta gubernamental.

El pastor Solórzano salió al paso 
de las críticas y dijo que se trató de 
un ofrecimiento del gobierno que 
ellos como confraternidad lo han 
analizado y lo han aceptado.

El bono sería de 1 mil 500 lempiras 
por tres meses y será exclusivamen-
te para los líderes religiosos en su 
condición personal y no para ayuda 
de la iglesia, aclaró Solórzano.

Justificó que el ofrecimiento del 
gobierno forma parte de sus políti-
cas para apoyar a los sectores de la 
sociedad golpeados por la pandemia 
de COVID-19.

Se estima que hay unas 15 mil igle-
sias evangélicas en el país, pero no 
se sabe cuántos pastores pasan los 
60 años, que son los que optarían al 
bono del gobierno.

Solórzano lamentó la ola de ata-
ques que han recibido mediante las 

redes sociales y ejemplificó que to-
dos los sectores de la sociedad de 
una u otra forma han recibido ayu-
das o prerrogativas por parte del go-
bierno, no así las organizaciones re-
ligiosas que han seguido operando y 
teniendo gastos de administración.

El exfiscal general del Ministerio 
Público, Edmundo Orellana, posteó 
en su red social Twitter: “Rechazo 
por repugnante la iniciativa. Los im-
puestos son para lo prioritario en la 
pandemia y para después, no para 
pagar jubilación a quienes, además, 
mandan a la hoguera eterna a los que 
no son de su confesión. Inoportunos 
e inescrupulosos estos, supuestos, 
“hombres de Dios”.

Canciller declara ante fiscales y agentes
de la ATIC por la compra de ventiladores 

El canciller de la República y Comi-
sionado Especial para la atención de 
la emergencia del COVID-19, Lisan-
dro Rosales, rindió su declaración en 
horas de la mañana de ayer ante los 
fiscales contra la corrupción y agen-
tes de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), en el despa-
cho ministerial de la Cancillería.

Lo anterior por la investigación 
que se sigue acerca de la adquisición 
irregular de 129 ventiladores mecá-
nicos, así como de accesorios de los 
mismos por parte de Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H).

Específicamente, fiscales adscritos 
a la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop), citaron la semana 
anterior a Rosales, quien dispuso que 
ayer jueves atendería en su despacho 
al equipo investigativo.  

Rosales y al jefe de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), Javier René 
Barrientos, otro que en los próximos 

ALBERTO SOLÓRZANO

EN SU DESPACHO MINISTERIAL Formal procesamiento
para hijastra que sacó a su

madre de su propia casa 

Gobierno ofreció bono a los
pastores mayores de 60 años

Alberto Solórzano.

El canciller Lisandro Rosales declaró ayer ante los fiscales y agentes 
de la ATIC. 
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días estaría rindiendo su declaración, 
ambos están en calidad de investiga-
dos por la compra de los ventilado-
res en mención para la emergencia 
de COVID-19. El portavoz nacional 
de la ATIC, Jorge Galindo detalló que 
el canciller Rosales está en calidad de 
investigado, a partir de aquí siguen 

otras diligencias propias y pertinen-
tes de la misma indagación”. 

“Estas diligencias que tienen que 
ver con tomas de declaraciones y de 
caso de ser necesario inspecciones y 
decomiso de documentos”, indicó.

Asimismo, “se investiga por la 
compra de insumos, respiradores me-

NAMASIGÜE (CHOLUTE-
CA). El Presidente Juan Orlando 
Hernández, llamó a todos los hondu-
reños a ser solidarios en medio de la 
pandemia de COVID-19 y en especial 
con los más necesitados.

El mandatario hizo el llamado du-
rante una visita para conocer los al-
cances del proyecto ACS-Prosasur 
que se implementa en Namasigüe 
con la producción de melón, sandía, 
maíz y frijol a través de Invest-Hon-
duras con el programa Alianza para 
el Corredor Seco.

“Miren, allá hay un debate de un 
señor que fue ministro de Defensa 
en el Gobierno del Poder Ciudadano. 
Fue canciller y fiscal, y dijo que era 
repugnante darle un apoyo a los líde-
res religiosos que tienen más de 70 
años y que han andado en estos mo-
mentos entregando comida y viendo 
a los enfermos”, externó Hernández.

“Uno se da cuenta que no tienen 
salario esas personas. No tienen me-
dicinas. No tienen seguros. No tie-
nen nada”, argumentó el gobernante.

APOYO PARA TODOS
El mandatario señaló que “así co-

mo hemos apoyado a los trabajado-
res del transporte, a la gente más po-
bre llevándole la Bolsa Solidaria, ¿có-
mo no vamos a apoyar a quienes han 
venido apoyando a los más necesita-

JOH llama a ser solidarios
con todos los sectores
en medio de pandemia

Juan O. Hernández.

dos? Ese es un acto de humanidad”.
“Esta pandemia apenas comien-

za”, advirtió Hernández, “necesita-
mos más solidaridad entre nosotros”.

“Claro, él que nunca ha vivido esto 
de cerca, no lo comprende”, subrayó.

El gobernante manifestó que “a 
veces un pastor y un sacerdote de-
jan su propia comida para dársela al 
que más necesita. Estos líderes son 
los que van a visitar al enfermo no 
solo en la comunidad y le atienden 
incluyendo hasta la familia, cuando 
otros ni siquiera han querido salir a 
atenderles”.

“Es fácil estar escondido allí en-
viando tuits o que lo llamen a uno en 
la radio para salir hablando”, indicó 
Hernández. “Lo complicado es arries-
gar la vida, eso es un acto de despren-
dimiento”, insistió el titular del Ejecu-
tivo. Puntualizó que muchos pastores 
y sacerdotes, por su edad o por estar 
trabajando en medio de esta pande-
mia, han perdido la vida. “Y así como 
estos, otros hondureños merecen ser 
atendidos. Debe ser algo caracterís-
tico de nosotros tenderle la mano al 
que lo necesita”, afirmó el Presiden-
te de la República.
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EN SÍMBOLO DE UNIÓN

CA conmemora su
independencia con
Antorcha de la Paz
La Antorcha Centroamericana de la 

Paz y la Libertad permaneció ayer, en 
horas de la mañana, junto a la estatua 
del general Francisco Morazán, en el 
centro histórico de Tegucigalpa, don-
de recibió saludos civiles y militares y 
partió rumbo a Nicaragua y Costa Rica. 

Autoridades municipales del Dis-
trito Central, Secretaría de Educación, 
Gobernación Departamental y mili-
tares recibieron en un acto especial, 
realizado en la Plaza Central Francis-
co Morazán de la capital, la Antorcha 
Centroamericana de la Paz, la Liber-
tad y la Democracia, con motivo de la 
conmemoración de las fiestas patrias.

El paso del encendido de la antorcha 
se conmemora en los departamentos 
de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, 
Comayagua, Francisco Morazán y El 
Paraíso. Luego de los solemnes aconte-
cimientos, las autoridades de la Secre-
taría de Educación entregaron la an-
torcha a las autoridades educativas de 
Nicaragua.

Cada año, según la tradición, la an-
torcha es trasladada desde Guatemala 
hasta Costa Rica, con motivo de la cele-
bración del aniversario de la indepen-
dencia de la corona española, el 15 de 
septiembre de 1821. 

El viceministro de Educación, Ja-
vier Menocal, señaló que este acon-
tecimiento se da como antesala al 199 
aniversario de independencia patria, 
fecha histórica en la que se recuerda a 
héroes, paladines y líderes centroame-
ricanos que lograron el gran propósi-
to de la unidad, articulación de las cul-
turas y tradiciones.

“En un año atípico realizamos el re-
corrido de la antorcha centroamerica-
na de la paz, la libertad y la democracia, 
con la misma significación y entusias-
mo de años anteriores”, dijo Menocal.

El evento forma parte de la repre-
sentación del recorrido que los jinetes 
hicieron cuando llevaron la noticia de 
la independencia a Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua y Costa Ri-
ca, divulgada en Guatemala por medio 
de un acta firmada por las autoridades 
civiles y religiosas. (KSA)

El nombre de la primera antorcha fue “Carrera de la Antorcha 
de la Independencia”, que según anales históricos, inició en 
septiembre de 1959.

Las actividades fueron desarrolladas bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad. 

El evento es coordinado por 
autoridades académicas y 
de seguridad de los países 
centroamericanos. 

ADVIERTE INFECTÓLOGO

Pandemia está en 
etapa de “meseta” 

El infectólogo, Tito Alvarado, se-
ñaló que los casos de COVID-19 no 
han disminuido en el país y que lo 
que sucede es que se atraviesa en 
una etapa de meseta, “estamos en 
una etapa en la que se están produ-
ciendo casos, no en etapa acelerada, 
sino en una meseta”.

Alvarado advirtió que la reacti-
vación del transporte público pue-
de ser grave y ocasionar un repun-
te muy significativo de casos, ya que 
será difícil controlar que las perso-
nas porten su mascarilla y respeten 
el distanciamiento. 

“El temor que tengo es que Hon-
duras quede a la zaga en Centroamé-
rica, que Costa Rica, Panamá y El Sal-
vador resuelvan los problemas en 
poco tiempo y nosotros quedemos 

Tito Alvarado.

con casos”, lamentó.
Destacó que los principales pro-

blemas en Honduras en el manejo 
de la pandemia es la falta de cum-
plimiento de las medidas de biose-
guridad y procesamiento de prue-
bas PCR para identificar al pacien-
te y aislarlo. (DS)

EN LA CAPITAL

Fumigan 2 colonias
para prevenir dengue

Autoridades del centro de salud 
San Miguel intervinieron con ope-
rativos de fumigación la colonia La 
Esperanza y la 28 de Marzo, para 
eliminar los criaderos de zancudos.

La jefa del Centro Integral de 
Salud, Sonia Escoto, explicó que 
se inició con el apoyo de la Región 
Metropolitana del Distrito Central, 
“el primer ciclo de fumigación con 
máquina leco, en ambas colonias, 
y se continuará con las fumigacio-
nes cada tres días hasta cumplir los 
tres ciclos”.

Por su parte, el jefe Región Sa-
nitaria Metropolitana, Harry Book, 
expresó que las acciones de fumiga-
ción tienen como objetivo eliminar 
el zancudo adulto volador y cortar 
la cadena de transmisión para evi-
tar el surgimiento de casos de den-

gue.
Book recalcó que es importante 

practicar la parte preventiva por la 
ciudadanía, siguiendo recomenda-
ciones como la eliminación de cria-
deros que hay en latas, botellas, cha-
pas, cáscaras de huevo y llantas. 

Asimismo, aconsejó el lavado de 
pilas y barriles una vez por sema-
na, mantener tapados los depósitos 
menos frecuentes como cisternas, 
tanques, revisar canales de agua llu-
via y colocar boca abajo los bebede-
ros de mascotas.

En caso de presentar síntomas 
como fiebre, dolor muscular, en ar-
ticulaciones, de cabeza, pidió acu-
dir de inmediato al establecimien-
to de salud, para evitar complica-
ciones o en casos extremos como 
la muerte por dengue. (DS)

Autoridades sanitarias iniciaron ciclos de fumigación para 
destrucción de criaderos en las colonias La Esperanza y 28 de 
Marzo. 
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En Foco

 NAMASIGÜE, Choluteca. El 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez destacó ayer los beneficios del 
aumento de la producción de melón, 
sandía, maíz y frijol, logrado en Na-
masigüe, por el proyecto ACS Pro-
sasur, que se ejecuta a través de In-
vest-H, con el programa Alianza pa-
ra el Corredor Seco.

Namasigüe, en el departamento de 
Choluteca, es uno de los 25 munici-
pios de la Alianza para el Corredor 
Seco que desarrolla producción agrí-
cola, generación de ingresos y educa-
ción nutricional e higiene en el hogar.

El Presidente Hernández, otras 
autoridades y productores hicieron 
una visita de campo en Namasigüe, al 
proyecto ACS-Prosasur, que es eje-
cutado por el Gobierno a través de 
Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), con el apoyo económi-
co del Fondo Global de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (GAFSP, por 
su sigla en inglés), administrado por 
el Banco Mundial (BM).

En Namasigüe se han invertido 10 
millones de lempiras en la construc-
ción de cosechadoras de agua y en la 
producción de melón, sandía, maíz 
y frijol.

El presidente de la junta interven-

tora de Invest-H, José Leva Bulnes, 
detalló que el proyecto en Namasi-
güe beneficia a 22 familias, de las cua-
les la mayoría son lideradas por mu-
jeres.

Informó que en este municipio de 
Choluteca se han construido seis co-
sechadoras de agua para implemen-
tar el sistema de riego por goteo.

“Más de 56,000 lempiras de ingre-
sos para las familias provoca ese pro-
yecto”, destacó Leva Bulnes.

Asimismo, dijo que se produce de 
manera sostenible en todo el año en 
los municipios del Corredor Seco, 
como Namasigüe.

Por su parte, el productor de la al-
dea Jacalito, en Namasigüe, Ubence 
Quiñónez comentó que “este es un 
sueño hecho realidad. Con esta cose-
chadora tenemos cosechas seguras”.

“Este proyecto nos ha traído mu-
chos beneficios como la laguna o 
cosechadora, herramientas, fertili-
zantes e insecticidas que garantizan 
las cosechas en cualquier época del 
año”, apuntó.

“Antes sacábamos 12 cargas por 
manzana. Hoy sacamos hasta 25 car-
gas por manzana gracias a este apoyo 
que nos han brindado con este pro-
grama”, resaltó Quiñónez.

EN NAMASIGÜE

Sube producción de 
melón, sandía y granos

Productores dan salto técnico con asistencia, cosechadoras 
de agua y fertilizantes, destacó el Presidente Hernández, en 
visita de campo.

El proyecto ACS-Prosasur 
se ejecuta en 25 municipios 
distribuidos en los departamentos 
de Francisco Morazán, Choluteca 
y El Paraíso, con el objetivo 
de mejorar las condiciones 
de seguridad alimentaria y 
nutricional de 12,000 hogares 
vulnerables en lugares geográficos 
seleccionados del Corredor Seco.

BUSCA MEJORAR
LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN
25 MUNICIPIOS

El Presidente Juan Orlando Hernández dialogó con los productores 
durante un recorrido por el proyecto ACS Prosasur.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández destacó el desarrollo alcan-
zado en Namasigüe con el progra-
ma Alianza para el Corredor Seco, 
al dar un salto técnico con asisten-
cia, cosechadoras de agua y fertili-
zantes para asegurar la producción.

“En 2014, en el segundo día de 
Gobierno, montamos la Alianza pa-
ra el Corredor Seco con el mayor 
aporte del Gobierno. Esto es dinero 
del pueblo hondureño que se va a 
pagar al BM”, recordó Hernández.

Puntualizó que se ha invertido 
en la producción de siete millones 
de libras de hortalizas en el Corre-
dor Seco. “Esto quiero decir que sí 
se puede”.

Agregó que con el programa 
Agrocrédito 8.7, con ese interés del 
8.7 por ciento al año, se apoya la re-
volución del campo.

El mandatario dijo que los pro-
ductores “deben ver en los candi-
datos quiénes les aseguran que van 
a apoyar el campo como lo estamos 
viendo acá”.

Hernández enumeró las pro-
yecciones en la producción de al-
gunos alimentos con los que se ce-
rrará este año, entre ellas: 12 millo-
nes de quintales de maíz, 3 millones 
de frijoles, 1.1 millones de arroz y 
700,000 quintales de sorgo.

ES UN EJEMPLO
DE DESARROLLO
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POR SEXTA VEZ

EN ATLÁNTIDA

EN SANTA BÁRBARA

Reprograman sentencia contra Tony
Hernández para el 10 de noviembre

Tras despiste rastra se vuelca
y deja atrapado a conductor

Entregan aparatos ortopédicos
a personas con discapacidad

Las Fuerzas Armadas de Honduras, en base a los seña-
lamientos de que ha sido objeto la institución en los últi-
mos días con relación a la compra de cuatro ventiladores 
mecánicos para uso del Hospital Militar a la comunidad 
nacional e internacional comunica lo siguiente:

1. Que las Fuerzas Armadas de Honduras como insti-
tución respetuosa del Estado de Derecho, está en la capa-
cidad de informar: Que efectivamente se realizó proceso 
de contratación para la adquisición de cuatro ventilado-
res mecánicos pulmonar de alta especialidad, por medio 
del procedimiento establecido en la Ley de Compras Efi-
cientes y Transparentes a través de medios electrónicos, 
el cual fue desarrollado por la Oficina Normativa de Con-
tratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE, a través 
del catálogo electrónico de emergencia PCM-005-2020. 

2. Que los ventiladores a los que se hace referencia se-
rán pagados en su totalidad una vez recibidos a satisfac-
ción y según las especificaciones técnicas solicitadas, con 
fondos de las aportaciones individuales de los miembros 
de las Fuerzas Armadas de Honduras al Hospital Militar.

3. Que la investigación de oficio que está llevando a ca-
bo la Fiscalía Especial para la Trasparencia y Combate a la 
Corrupción, a través de la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), se deriva de una publicación en la 
red social de un medio de comunicación; quienes para la 
continuación de las diligencias investigativas citaron en 
calidad de testigo y no como investigado, al director del 
Hospital Militar, coronel de ingeniería Josué Salvador Je-
rez Mendoza, el día lunes 7 de septiembre.

4. Es propicio aclarar que el proceso de adquisición de 
los equipos, sus especificaciones técnicas y precio fueron 
tomados en consideración a los principios que establece 
la ley relacionada, referente al valor del dinero, que es la 
combinación optima de costos, ventajas de calidad, ciclo 
de vida y alta especialidad del equipo.

5. Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteran a la po-
blación que los procesos de compras institucionales son 
transparentes enmarcados en las Leyes establecidas por 
el Estado de Honduras que ninguna institución pública 
desconoce.

La Corte del Distrito Sur de New 
York, de los Estados Unidos (EE. 
UU.), informó que la lectura de sen-
tencia para el exdiputado hondure-
ño, Juan Antonio Hernández se re-
programó para el próximo 10 de no-
viembre.

La decisión se dio tras la solicitud 
del abogado encargado de la defen-
sa, Peter E. Brill al juez Kevin Castel.

Es de mencionar, que esta es la sex-
ta ocasión que se pospone la lectu-
ra de sentencia para Antonio “Tony” 
Hernández, la primera se había pro-

gramado para el pasado 17 de enero, 
luego para el 24 de febrero, seguida-
mente al 15 de abril, después al 5 de ju-
nio, posteriormente el 29 de junio y 
por último para el 16 de septiembre.

Los cargos por los cuales fue en-
contrado culpable son de narcotrá-
fico, porte y uso de armas y mentir 
a las autoridades estadounidenses.

El excongresista, fue detenido el 
23 de noviembre en el aeropuerto de 
Miami y fue declarado culpable por 
cuatro delitos de narcotráfico en oc-
tubre de 2019. (XM)

TRINIDAD, Santa Bárbara. El 
aparatoso volcamiento de una rastra, 
la mañana de ayer, dejó al conductor 
de la pesada unidad herido y atrapa-
do entre los amasijos de hierro.

El terrible percance ocurrió en las 
cercanías de la aldea La Unión, de es-
te municipio. 

Hasta el lugar del accidente se hi-
cieron presente vecinos y rescatis-
tas del Cuerpo de Bomberos, quie-
nes auxiliaron al hombre identifi-
cado como Nelson Guzmán (40), 
quien conducía la rastra con placas 
AAS7892.

Los socorristas tuvieron que utili-
zar equipo hidráulico y eléctrico pa-

ra poder liberar al herido, quien pre-
sentaba signos vitales y estaba cons-
ciente. 

Luego de dos horas de arduos tra-
bajos de rescate, los bomberos loga-
ron sacar las piernas del conductor, 
las que estaban atapadas entre el pi-
so y la estructura del vehículo. 

Tras ser rescatado, el conductor 
fue entregado a los miembros de la 
Cruz Roja, quienes lo trasladaron a 
un hospital de la localidad. 

Según informe preliminar, la ras-
tra cargada de cemento se habría 
despistado en una curva, por lo que 
se volcó, causando lesiones al con-
ductor y daños materiales.

Tras ser rescatado, el conductor fue entregado a los miembros 
de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital de la loca-
lidad.

Tony Hernández se encuentra actualmente recluido en una 
celda de los EE. UU.

El Programa Honduras para Todos comenzó la entrega de bene-
ficios solidarios en el departamento de Atlántida desde 2017.

La Ceiba (Atlántida). A través del 
Programa Honduras para Todos 
(HPT), inició en el departamento de 
Atlántida, la entrega de ayudas técni-
cas a personas con discapacidad, co-
mo parte de la Estrategia Casa a Casa.

El primer lote de aparatos ortopé-
dicos fue entregado por la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, a 
las autoridades del Centro de Reha-
bilitación Integral del Litoral Atlánti-
co (CRILA), quienes junto al equipo 
de jóvenes del programa HPT se en-
cargarán de distribuir los beneficios.

El costo de la donación de sillas de 
ruedas, andadores, bastones de apo-
yo, bastones blancos, muletas, col-
chones antiescaras y sillas de rue-
das especiales para parapléjicos es 
de 400,000 lempiras.

Asimismo, se entregó un cheque 
valorado en 300,000 lempiras a los 
representantes de la Escuela de Edu-
cación Especial Emilia D’ Cuire, pa-
ra la compra de equipo de bioseguri-
dad y alimentación solidaria, que ser-
virá para los niños, niñas y adolescen-
tes con discapacidad que atiende ese 
centro educativo.

La Estrategia Casa a Casa busca la 
inclusión de personas en situación de 
pobreza y pobreza extrema en cuyo 
seno familiar existe un pariente con 
algún tipo de discapacidad y que de-
bido al confinamiento no ha podido 
recibir atención presencial en los úl-
timos meses.

La Primera Dama, Ana García, rei-
teró el compromiso del Gobierno del 

Presidente Juan Orlando Hernández 
con las personas que enfrentan retos 
especiales, adaptándose a la nueva 
normalidad con la entrega de bene-
ficios a nivel domiciliar.

Además, remarcó que se continua-
rá apoyando al sector discapacidad 
con diferentes proyectos, entre ellos 
la Estrategia Casa a Casa; “bajo es-
ta modalidad entregamos este equi-
po que servirá para las personas que 
asisten al CRILA y el resto será dona-
do a quienes lo necesiten.

 Se entregarán también benefi-
cios sociales a través de los progra-

mas Honduras Solidaria, Inclúyeme, 
Fuerza Honduras, Reactívate y el Bo-
no Solidario, los cuales se han conver-
tido en grandes herramientas orienta-
das a proteger a los más vulnerables, y 
evitar la propagación de la COVID-19.

De acuerdo con la esposa del man-
datario hondureño, pese a que la pan-
demia trastocó los planes del proyec-
to solidario, “hoy nos readaptamos a 
través de la Estrategia Casa a Casa, 
porque la idea es continuar el proce-
so de apoyo a los hondureños con im-
posibilidad física, con la entrega de 
ayudas técnicas, en su primer etapa”.
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