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DESFASE FINANCIERO

ESTIMAN EN COHEP

En dos años habría resultados
positivos en algunas empresas

L80 millones caen pagos
de servicios a Hondutel
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CAÍDA DE 32.3%
EN LA MINERÍA
NO METÁLICA

La producción de mine-
rales no metálicos en 
Honduras varió -32.3% al 
primer semestre, debido 
a la reducción en el volu-
men en la fabricación de 
cemento y artículos de 
hormigón; mientras que 
la industria básica de 
fundición de hierro deno-
tó una caída de 40.1%, 
explicada por la menor 
fabricación de varilla de 
hierro.

BUSCAN MONTOS
PARA PROTOCOLO
DE CAFETALEROS

Cafetaleros analizan 
cuanto se invertirá en 
medidas contempladas en 
el protocolo de seguridad 
que se aplicará en las jor-
nadas de corte de grano 
que inicia el 1 de octubre 
a nivel nacional. La inver-
sión dependerá de cada 
uno de los lugares donde 
se instale el protocolo que 
incluye zonas de triaje 
abastecidos con insumos 
necesarios.

OLVIDAR BONOS
SOBERANOS PIDE
EXFUNCIONARIO

El exministro de 
Finanzas, Arturo 
Alvarado, recomendó que 
“no hay que seguir pen-
sando en colocar bonos 
soberanos en los merca-
dos internacionales, sino 
buscar el apoyo de los 
organismos multilaterales 
que permita tener una 
deuda entre 20 a 30 años 
de plazo con tasas de 
intereses relativamente 
subsidiadas”.

HOY LANZAN
BLOG LEEMOS,
APRENDEMOS
Y CREAMOS

El Plan International Hon-
duras y la Dirección Depar-
tamental de Educación de 
Lempira con el apoyo de 
diez gobiernos locales de ese 
departamento, lanzarán es-
te lunes 31 de agosto el blog 
de las bibliotecas Blue Lu-
pin “Leemos, aprendemos y 
creamos”.

El blog de las niñas y niños 
que más leen en Honduras es 
un espacio protector y segu-
ro que dará a conocer las ac-
tividades, noticias, logros y 
acciones de lectura, escritu-
ra creativa y arte infantil que 
se realizan en las bibliotecas 
Blue Lupin de Lempira con-
sideradas entre las mejores 
de América Latina por meto-
dología lúdica, comunitaria 
inclusiva y protectora que 
previene violencias y forta-
lece la igualdad de género.

En las Bibliotecas Blue Lu-
pin, durante la pandemia, las 
madres y padres han creado 
redes de lectura comunitaria 
donde intercambiaron libros 
más de treinta mil veces, así 
que aún en tiempos difíciles 
estás bibliotecas conservan 
su legendaria fama de ser el 
centro del movimiento de 
lectura infantil más repre-
sentativo de Honduras.

La iniciativa beneficiará a 
9,595 niñas, 6398 niños, 1045 
docentes de 36 redes educa-
tivas en 324 comunidades.

24
horas

En dos años habría resultados positivos en algunas ac-
tividades económicas, estimó el gerente de empresa sos-
tenible del Consejo Hondureño de Empresa Privada (Co-
hep), Gabriel Molina.

“Lo importante es que la mesa multisectorial está to-
mando decisiones basadas en información, esperamos 
que muy pronto pasemos a otras fases e incrementar nú-
mero de dígitos y que la operatividad empresarial que es-
tá en esta reapertura actual pueda ser rentable”, expuso.

“Le daríamos una valoración muy positiva pudimos ir 

a constatar a los diferentes centros comerciales, en algu-
nos centros de atención del sector informal como los mer-
cados y la población en su mayoría están cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad, además están exigiendo 
presentación de la identidad, para mayor orden”, reveló.

Con la reapertura gradual se espera que las micro, pe-
queñas y medianas empresas oxigenen sus finanzas y de 
esta manera cumplir con sus compromisos financieros co-
mo planillas e impuestos, con cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad.

Decreto ejecutivo 
prohíbe cobro 
de servicios 
públicos, lamentan 
sindicalistas

Entre 70 y 80 millones de lempiras 
ha dejado de percibir la Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel) a causa de un decreto ejecutivo 
que prohíbe el cobro de servicios pú-
blicos, estimaron ayer sindicalistas de 
esa estatal.

La mora por efecto de la pandemia 
disminuyó el flujo de caja en cantida-
des alarmantes, según el presidente 
del Sindicato de Trabajadores de Te-
lecomunicaciones de Honduras (Si-
tratel), Orlando Mejía.

 “Han dejado de pagar bastante y 
no podemos cobrar porque es prohi-
bido, aunque creemos que los abona-
dos van a pagar cuando pase esto”, in-
dicó el dirigente. 

El desfase en el flujo de caja es de 
35 millones de lempiras que son difíci-
les de recuperar, expuso Orlando Me-
jía. Una solución sería garantizar la co-
nectividad nacional a nivel de escuelas 
y kínderes de áreas rurales, entre otras.

La estatal telefónica enfrenta serios problemas financieros que impiden sobrevivir en el mundo 
moderno de las telecomunicaciones.

Mejía insistió en buscar apoyo del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) para que Hondutel mejore 
los números rojos. “Pedimos que nos 
den la oportunidad de acceder a lo que 
ofrece el BID, pero no se nos ha toma-
do en cuenta”, lamentó la fuente sin-
dical.

Desde finales del 2018, autoridades 
estimaban apoyo por 100 millones de 
dólares para salvar a la compañía, pe-
ro los cálculos no estuvieron acompa-
ñados por planes concretos.

Con relación a la demanda de inter-
net en estos momentos de teletrabajos 
y videoconferencias, el presidente del 

Sitratel, reveló que ha sido muy baja, 
especialmente en ciudades como Te-
gucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

“Entran solicitudes, pero pocas, no 
lo suficiente para generar el ingreso 
que Hondutel necesita, adicionalmen-
te ha habido caída de líneas telefóni-
cas”, señaló Orlando Mejía, para luego 
referir que la empresa no recibe fon-
dos del Estado y subsiste con los ser-
vicios que presta.

Hasta julio pasado, la diferencia en-
tre ingresos y egresos en Hondutel fue 
de -114.2 millones de lempiras, supe-
rior a los -91.2 millones de lempiras en 
ese mes del 2019.

Los ingresos totales sumaron 613,1 
millones de lempiras, más de 16 por 
ciento menos en términos interanua-
les, ante la baja significativa en los seg-
mentos de facturación. Los gastos, en 
tanto, totalizaron 727.3 millones de 
lempiras 12 por ciento menos que en 
el primer semestre de 2019. (WH)
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De idiotas y trampas

A imagen y semejanza

Algunos fanáticos convierten los frecuentes debates que 
sostenemos en una especie de espadeo mental. Me encanta! 

Tratar de poner eso en un texto requiere que primero 
advierta con un “En guardia!” (del francés En garde).

Un instante después me lanzan la primer estocada: “El ser 
humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios”.

Rápido como una centella me hago a un lado, capeo 
y contesto con mi fi loso fl orete: Si acaso fuimos hechos a 
“imagen y semejanza”, signifi ca eso que somos “todo bueno”?

Antes de que mi opositor tenga tiempo de responder, lanzo 
otro veloz ataque: “O deberíamos ser todo mal; terriblemente 
vengativos y asesinos en masa, deberíamos reaccionar  con 
igual violencia que él lo hizo cuando trató de exterminar a 
todos los que pensaban y actuaban diferente con su diluvio 
universal”. Touché!

En ese momento siento que lo tengo acorralado, no 
puedo dejarlo escapar, así que eso quería Hitler, exterminar 
al pueblo elegido. Otra solución fi nal para los que actuaban y 
pensaban diferente, en una versión moderna del diluvio, solo 
que en los hornos de los campos de exterminio y solo a los 
que le caían mal. Touché!

Mi rival intenta un contraataque, con convicción aunque 
no muy fuerte: “Hitler era ateo”.

Me defi endo con facilidad: “Hitler era cristiano y católico, 
tal y como lo expuso en su libro “Mi lucha” y en muchos de 
sus discursos”. Touché!

Lo hago retroceder, no le queda mucho espacio, continúo 
mi ataque con una sonrisa en los labios:  “Por otra parte, tener 
un pueblo elegido no signifi ca ser racista, debemos entonces 
ser racistas todos a su imagen y semejanza?”.

“A su imagen y semejanza? Quiere eso decir que destruimos 
la naturaleza, eliminamos especies inferiores, contaminamos 
los mares, eso nos hace iguales a Dios?”. Touché!

Sacando fuerzas de fl aqueza intenta un valiente pero inútil 
contraataque: “Para eso nos dieron el libre albedrío”.

No tiene tiempo de tocarme ya que de inmediato le lanzo 
una pregunta terrible, inicialmente hecha por un desconoci-
do.  “Dónde está el libre albedrío de una niña de 6 años que 
es violada y asesinada? Y su violador y verdugo podrá ir al 
cielo -junto a Dios- con solo arrepentirse; y dónde está Dios 
cuando una cosa así ocurre?”.

No tengo que decir Touché, en el fondo de su corazón 
sabe que está derrotado.

El combate ha terminado. No hay más diálogo.
En mis adentros yo pienso que no quisiera ser hecho a 

imagen y semejanza de Dios que permite hambre, enfermeda-
des, dolor, pedofi lia por parte de sus sacerdotes, gobernantes 
corruptos, asesinos, violadores, guerras, muerte, destrucción 
y mil barbaridades más.

Qué clase de Dios “todobien” es ese?
Y quién se puede vanagloriar de ser hecho a su imagen 

y semejanza?
Un Dios que permite la existencia de su archienemigo Lucifer 

en lugar de hacerlo bueno para que no torture a sus hijos.
Por qué no nos cambia la mente, elimina el pecado y nos 

hace “todobuenos” y se acaba el problema?
El más bello ángel se rebeló… acaso un Dios todopoderoso 

no sabría que eso iba a suceder? 
Es más, quién creó ese ángel y, también y sobre todo, 

quién creó el mal?
Cómo alguien en su sano juicio puede creer esas tonterías?
Ese espadeo seguirá por siempre mientras la gente no 

haga uso de la mejor herramienta con que está dotado: el 
pensamiento.

Touché, Touché, Touché!

Touché: Expresión que utiliza una persona en una discusión o 
debate cuando aporta un argumento que desmonta o desenmascara 
a su oponente. Tuvo su origen en combates de esgrima.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Decía Umberto Eco que el drama de Internet es que ha 
promovido al tonto al nivel de portador de la verdad; que las 
redes sociales dan el derecho de palabra a legiones de imbé-
ciles. Efectivamente, no hay diferencia entre un premio nobel y 
un idiota, en igualdad de condiciones ambos suben a la red lo 
que son. Vivimos en una hiperrealidad donde no distinguimos si 
los datos son reales o virtuales. No interesa su veracidad sino la 
rapidez del contagio. Tanto vale la ñorda del rey como la del 
plebeyo, se difunde más la que más hiede. La capacidad 
de diseminación determina su grado de credibilidad. Libertad 
de pensamiento, de expresión y comunicación, amparan la 
propagación del virus convirtiendo las redes sociales en fecales.

Para Noam Chomsky la propaganda es a la democracia lo 
que el garrote es al Estado totalitario. El tolete advierte sobre 
la supresión de derechos y libertades, pero la propaganda 
penetra en el cerebro sin avisar hasta quedar anclada en el 
subconsciente. El sujeto cree que toma decisiones propias 
pero contaminado actúa inducido, incluso perjudicando sus 
intereses. Alemania con Hitler, Venezuela con Chávez, son 
ejemplos de pueblos que votaron por genocidas y dictadores 
engañados por la propaganda. “Aquí no mando yo, manda el 
pueblo”; “Yo no soy yo, yo soy el pueblo”, explicaba Chávez 
su modelo de democracia. El prócer “converso” mejora al 
maestro metiendo a Dios en la política: “La voz del pueblo es la 
voz de Dios”. Si Dios no puede equivocarse el pueblo -dirigido 
convenientemente- tampoco. 

Propagar es diseminar, pero propaganda es orientar 
esa diseminación para infl uir en la opinión pública en una 
determinada dirección. 

El fi lósofo Maxime Rovere en su libro ¿Qué hacemos con los 
idiotas? advierte que los idiotas anulan la capacidad de raciocinio, 
resultando imposible mantener con ellos un diálogo civilizado. 
Escuchamos a Nasralla injuriar y calumniar a las autoridades 
del CNE amenazándolas para que inscriban su partido, o de lo 
contrario “el pueblo se encargará de que no haya elecciones”. 
¿Cuál pueblo? “Me considero el líder de la oposición porque 
tengo el apoyo de un millón de electores que me dieron su voto”, 
afi rma desde Matrix. ¿Dónde está su electorado?

No está entre militares, policías y familiares, a los que sin 
misericordia insulta y difama. Nunca en el partido Libre que lo 

llaman “traidor”, “malnacido”, porque le entregaron la candida-
tura de su proyecto bolivariano y los abandonó al regresar de 
Gringolandia: “Me aconsejaron distanciarme de Mel si quería 
llegar a la Presidencia”. “Qué sería hoy Libre en el Congreso 
Nacional si no fuese por mis votos”. Tampoco está en el fun-
cionariado a quienes llama “barrigas agradecidas, delincuentes 
que trabajan para sostener la narcoactividad del cartel”. No 
deberíamos encontrarlo en las bases liberales porque necesitan 
sumar votos para aumentar su fortaleza política. El liberalismo 
debe cuidarse de acuerdos secretos entre Nasralla y Or-
lando Zelaya que debilitarán aún más al Partido Liberal.
Imposible identifi car a su electorado en el Partido Nacional y 
familia nacionalista sobre quienes lleva treinta meses defecando 
impunemente.

¿Quién queda? Resentidos movidos por venganza. Policías 
depurados algunos asesorándole, mareros, delincuentes y 
familiares de los presos “políticos” con los que hay química. 
Quedan indecisos y primerizos, quienes deberían buscar 
propuestas políticas diseñadas para ellos por el comentarista 
deportivo. No encontrarán, no tiene, no sabe de política solo de 
televisión. “Me basto yo solo para ganarle a todos los partidos 
juntos”, locutorea con brutal humildad. Habla a la gente como 
si fuesen una cámara de televisión. Confunde la política con 
un show mediático: “Cuatro millones de personas me miran 
todo el domingo durante cincuenta años”. Esto solo puede 
suceder en Matrix. Posiblemente encontremos electores entre 
los telespectadores de su concurso.

Narcisista incapaz de asumir errores, pretende soltar el 
lastre que arrastra por haber aceptado la candidatura de Libre. 
Atentos a la boñiga: “Juan Orlando me obligó. Fue una 
trampa entre Juan Orlando y Libre para que me uniera a 
ellos y les levantara el partido”. ¡Me tendieron una trampa!, 
es la misma excusa que esgrimió para responsabilizar a la OEA 
después de fi rmarles el documento aceptando los resultados 
electorales. La idiotez es una trampa emocional. El idiota intenta 
arrastrarnos a su fango intelectual, donde obligarnos a jugar su 
juego distópico de incoherencias y ganarnos por experiencia.  

“Lo que fi rmo siendo candidato no tiene ningún valor 
cuando sea presidente”. 

-Nasralla, Salvador-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Un rápido viaje por la
“esgrima religiosa”.
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SALIR DEL “MAÍZ PICADO” Gobierno de 
transiciónHOY que fi nalmente, gracias al 

diálogo civilizado, el tripartidis-
mo --constituido por las fuerzas 
políticas mayoritarias en el Con-
greso Nacional-- está llegando 
a acuerdos sobre las reformas 

electorales, ¿no les parecería que para evitar 
enredos tramposos debe despejarse la male-
za del camino? Ello sería, realizar un proceso 
comicial limpio, confi able y transparente. 
Un éxito mayor sería si los arreglos involu-
crasen la totalidad de las fuerzas políticas 
que gozan de respaldo ciudadano. Como 
garantía de inclusión y apertura cívica en 
aras de desmontar la narrativa del fraude, 
a veces a falta de seguridades que den plena 
confi anza y otras usadas como pretexto para 
curarse en salud. Sin embargo, aunque los 
consensos políticos sean encomiables, no 
basta solo avanzar en lo atinente a la Ley 
Electoral. Esta es la oportunidad para dar 
señales diáfanas al hondureño de mayor 
compromiso con la democracia, saliendo 
al paso del descontento generalizado; dar 
muestras palpables de querer corregir los 
viejos resabios y suciedades tóxicas que 
enrarecen la atmósfera. (Otro día vamos a 
abordar la necesidad de depurar la política 
de los viejos resabios y de los viejos como 
de los nuevos resabidos). 

Para que este proceso electoral sea ventana 
de esperanza nacional; el advenimiento de 
los urgentes cambios que exige la sociedad 
y una clara salida a la crisis que se enfrenta. 
Quizás para alcanzar esos superiores an-
helos no sean sufi cientes solo reformas a la 
ley. Desde ya, deben destrabarse los demás 
temas que inquietan al auditorio incrédulo. 
Incómodo con la clase política. Bien haría el 
esfuerzo de intentar cambiar percepciones 
--algunas equivocadas otras razonables-- 
que afectan su controvertida imagen pero, 
peor aún, restan legitimidad popular a la 
institucionalidad. Ello incluye espectadores 
--muchos de ellos jóvenes y por lo tanto soña-
dores-- que por objeciones a prácticas indebi-
das de la política tradicional, generalizan su 
indignación, increpando el sistema tutelar 
de los derechos y obligaciones, que a toda la 
nación cobija. El debate de estas cuestiones 
neurálgicas, no debe ser postergado. En el 
Congreso Nacional, donde corresponde dis-
cutir las reformas constitucionales. No en los 
entes operativos del proceso que si su deber 
es velar por la neutralidad y confi abilidad 
de la función electoral no deben utilizarse 
como trinchera del activismo partidario. A 
esos entes colegiados lo que concierne es la 

inscripción de los nuevos partidos, sobre lo 
cual deben pronunciarse en el término que 
la ley lo prescribe, haciendo justicia a los 
nuevos liderazgos, de modo que a nadie se 
excluya de la contienda. 

Y como en las negociaciones tripartitas 
entendemos que discuten el número de 
representantes en las mesas electorales, 
advertimos que debe haber igualdad que 
no discrimine contra ninguno. Cualquier 
lesión al derecho de igualdad ante la ley 
puede ser objeto de recursos judiciales. 
De ser cierto que estarán habilitadas la 
tarjeta de identidad vieja y la nueva para 
votar en primarias, el sistema de tomar las 
huellas dactilares en la mesa da alguna 
seguridad. Sin embargo deben idear algún 
otro sistema de cotejo verifi cable que de-
nuncie trampas y evite el traslape de votos 
entre partidos. En el caso que nos ocupa, la 
obligación de tener un censo actualizado 
y fi able, perfectamente puede ser resuelto 
en la ley. Finalmente. La Segunda Vuelta 
cobró nuevos bríos cuando la relanzamos en 
esta columna de opinión. El balotaje daría 
vuelta de calcetín a la fosilizada costumbre 
de elegir gobierno. Debe entrar como una 
modalidad aplicable ya; y no en períodos 
posteriores. La mayoría simple constitu-
cional para elegir la fórmula presidencial 
tenía sentido en épocas del bipartidismo, 
pero no ahora con el tripartidismo. Como 
genuina aspiración --hoy que hay tantos 
partidos-- que la nación salga fortalecida 
de la consulta comicial, dando sentido real 
a las alianzas, con un gobierno fuerte, res-
paldado por una mayoría contundente de 
los hondureños y con mayor solvencia para 
conjuntarlo. El Partido Liberal desde un 
inicio --como rasgo de su ADN-- ha sostenido 
esta posición. Y para salir del maíz picado, su 
bancada de diputados íntegra, debe presen-
tar al pleno, inmediatamente, la iniciativa 
de ley de reforma constitucional. No se le 
ocurra a nadie azoros como ese espantajo 
de la constituyente venezolana con que 
perpetuaron la dictadura. Igual, en aras de 
la alternancia que manda la Constitución, 
debe colocarse en agenda el espinoso tema 
de la reelección --sobre el cual existe un 
proyecto dormido-- ya que se trata de una 
disyuntiva jurídico-política que no es objeto
de reglamentación alguna de diputados. La 
naturaleza de sus alcances solo puede ser 
dilucidada por el soberano --o sea 
la voluntad popular amplia, plena, 
incluyente y completa-- en una con-
sulta plebiscitaria. (Continuará).

Edmundo Orellana

La cantidad de demandas, desafíos y retos que nos vienen y que, ine-
vitablemente, enfrentará el próximo gobierno, difícilmente podrá atenderlos 
con relativa efi cacia si no cuenta con el apoyo de los sectores que hoy están 
pugnando por sustituir al actual.

La población que ha dejado de tener ingresos desde que inició el confi na-
miento, por despido y por suspensión de contratos de trabajo, se acerca al 
millón y será mucho más cuando asuma el nuevo gobierno. ¿Cuánto más? 
Es difícil adivinarlo; pero la cifra será de miedo, sin duda.

La producción de bienes y servicios se redujo dramáticamente por el cierre 
de miles de empresas en estos cuatro o cinco meses, y las que quedan no 
pueden operar, o no pueden hacerlo efi cientemente, porque, cada vez que 
el gobierno decide “reabrir la economía”, amenaza la pandemia con sinies-
tros rebrotes. En otras palabras, económicamente, no estamos al borde del 
abismo, ya vamos en caída libre.

Y supongamos que venga la vacuna, como anuncian las potencias, y 
podamos salir, sin temor, a trabajar y las empresas a producir, para ese 
momento el mercado estará tan deprimido que no habrá manera de que 
absorba, en porcentajes aceptables, la masa laboral desempleada ni habrá 
condiciones para el funcionamiento efi ciente de las empresas. Será necesario 
un esfuerzo ciclópeo y mucha inteligencia, así como inéditos sacrifi cios, para 
amortiguar los devastadores efectos socioeconómicos.

Estos escenarios no son desconocidos para nadie. Quienes investigan 
el fenómeno social y económico, reiteradamente, nos vienen describiendo, 
desde el inicio de la pandemia, los perfi les dantescos del escenario que 
nos espera.

Lo preocupante es que nadie del gobierno ni de la oposición está pre-
parado para enfrentar ese infi erno que nos describen los estudiosos y en el 
que arderemos si no comenzamos a planifi car lo que debemos hacer para, 
desde ya, iniciar las labores de reconstrucción. 

El gobierno ha dejado de ser el timonel confi able para sortear la tormenta 
y llevarnos a puerto seguro, por su imprevisión, sus errores y su insoportable 
corrupción, lo que ha impulsado a la sociedad a organizarse para encontrar el 
modo de cómo participar efectivamente en la conducción de la crisis; iniciativa 
que el gobierno rechaza inexplicablemente, como cuando el gremio médico 
se ofreció a contribuir en la administración de la lucha contra la pandemia.

En el ámbito de la empresa privada, los esfuerzos por contribuir en 
este sentido, desde el norte del país, son visibles y provocan reacciones 
favorables en la población, pero la posición irreductible de quienes, dentro 
del sector, prefi eren estar del lado del gobierno, no permiten que aquellos 
esfuerzos fructifi quen. La visión de la vieja empresa privada impide que se 
modernice el sector, desprendiéndose del gobierno e impulsando un nuevo 
modus operandi en el que la empresa prospere sin depender del gobierno. 

Si el gobierno ya no es confi able para gobernar y la sociedad está con-
vencida de que es incapaz de enfrentar la crisis y hasta decidida a sustituirlo, 
su continuidad es insostenible. Sin embargo, el sector que, por defi nición, 
debía estar preparado para, en estos momentos de crisis extrema, atender 
políticamente la situación, no lo está.

El sector político del país no está trabajando para sustituir a JOH con 
todo lo que necesita para desactivar los artefactos explosivos preparados 
para activarse desde que asuma el nuevo gobierno. Su respuesta es ce-
lebrar elecciones y que tome posesión el que de aquellas salga victorioso. 
La pregunta que surge, sin embargo, es la siguiente: ¿podrá gobernar un 
nuevo presidente en estas condiciones? Estará enfrentando, desde el día que 
tome posesión, a los demás partidos políticos y a los sectores económicos y 
sociales organizados que exigirán atender sus demandas perentoriamente; 
en otras palabras, estará negociando permanentemente, lo que signifi ca que 
estará cediendo espacios, concediendo privilegios y todo eso que ocurre 
entre las élites políticas y económicas en situaciones de normalidad.

Esta situación de normal es lo que menos tiene. Los peligrosos contornos 
de la crisis solamente pueden enfrentarse si todos los sectores participan 
en una plataforma desde la que se impulsen las iniciativas para enfrentar 
las consecuencias de la crisis. Lo que es imposible de lograr si no es con 
un gobierno en el que participen todos los sectores; en otras palabras, un 
gobierno de transición. 

Seguir actuando como si viviéramos en situaciones de normalidad, es 
condenar el país a vivir de rodillas. Exijamos, pues, que los sectores políticos, 
económicos y sociales actúen con responsabilidad, diciendo: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Liderazgo político

En Honduras, la sociedad política cuenta con líderes políticos pero lo 
que pinta feo es, la ausencia de un liderazgo que capture, con sus ideas, 
a la mayoría ciudadana. Se reconoce, que los opositores al gobierno y al 
Partido Nacional tienen una efectiva capacidad de movilización de gran 
parte de la población ciudadana, pero también, que los nacionalistas no 
se quedan atrás y activan para mantenerse en el poder.

Unos y otros dan evidencia de tener convocatoria efectiva. La masa 
ciudadana obedece consignas inmediatas tanto del lado de los gober-
nantes como del lado opositor. Sin embargo, la falta de integridad en el 
liderazgo político reduce la capacidad de infl uir en la conciencia ciuda-
dana, difi cultan la toma de decisiones y contamina la ejecución honesta 
de políticas para transformar, con resultados favorables, las condiciones 
de vida ciudadana.

Debemos tener meridiana claridad y entender la diferencia entre po-
der, autoridad e infl uencia. El nacionalismo tiene líderes con poder, pero 
lo ejercen de tal manera que los hace perder su legitimidad. El Partido 
Nacional, conquistó el poder, empero, tienden a ejercerlo mal porque 
demuestran señales de abuso del mismo, se percibe debilitamiento en 
la autoridad por quebranto de la legitimidad. Tienden a olvidar la causa 
por la cual luchan políticamente. Esto no signifi ca que los nacionalistas 
ya están vencidos o que han perdido fuerza militante. Por el contrario, la 
fuerte oposición que enfrentan los está orillando a la toma de decisiones 
que bien podrían sorprender. La política es el arte de hacer posible el 
ejercicio del poder y demostrar un cambio real para engrandecerse y no 
caer en la derrota política.

Ejercer el poder, para infl uir en la vida de los ciudadanos y ciudadanas 
y conducirlos a luchar por una causa, es saber hacer liderazgo político. 
Sin improvisaciones, sino que trabajando a favor de las inquietudes que 
inspiren el apoyo a su lucha política. Es en esto que se está fallando. 
Se ha perdido la capacidad de cambiar el pensamiento de los demás, 
en lograr opiniones favorables y en demostrar que las acciones que se 
emprenden tienen soluciones convincentes.

El poder moral debe recuperarse y la autoridad que se ejerce debe 
conducir al cambio del pensamiento de los demás, de las opiniones y 
los resultados. El verdadero liderazgo político es el que sabe bogar en 
tiempos de crisis, el que tiene voluntad y capacidad para adaptarse a 
las adversidades, pero, sobre todo el que sabe tomar decisiones en 
tiempos difíciles. 

La ciudadanía pone a prueba el carácter de un líder político cuando le 
da poder. Esto precisamente le da la capacidad de dirigir los destinos de 
la nación, pero más que todo, la oportunidad de dejar un legado histórico 
al realizar decisiones que cambian la vida de la nación, por ejemplo, lo 
que hizo Abraham Lincoln al abolir la esclavitud en los Estados Unidos, 
o de otra naturaleza, como lo que hizo Herbert C. Hoover, al tomar 
decisiones incorrectas, en el contexto de la Gran Depresión de 1929. 
A Mahatma Gandhi, se le recuerda por haber sido el líder hindú que se 
atrevió a desafi ar el statu quo de la India colonizada, su liderazgo y su 
capacidad de movilización, quedaron probadas en la famosa Marcha 
de la Sal, cuyo resultado exitoso, es hecho político inigualable, y así, 
hay otros ejemplos, como el de Winston Churchill y el reverendo Martin 
Luther King Jr. Dignos líderes políticos que dejaron legados históricos 
por el liderazgo político que practicaron.

Los nacionalistas, en la actual etapa de crisis que atraviesa la na-
ción y ante el repudio que ha logrado generar la oposición política, al 
victimizarlos con los temas del narcotráfi co y la corrupción, tienen aún 
la oportunidad de demostrar capacidad para cambiar y delinear una 
visión de futuro pospandémico esperanzador, generando consensos y 
acciones de cambio. Tienen que demostrar un liderazgo moral y ética-
mente comprometido, con una visión política convincente del futuro, que 
entusiasme a la ciudadanía y gane su confi anza. 

 Pues bien, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los nacionalistas 
para demostrar un liderazgo con capacidad de cambio y proponer una 
visión de futuro pospandémica? Son tres los desafíos políticos que vi-
sualizo: 1. Combatir la corrupción pública y demostrar con hechos una 
política de prevención y control del presupuesto. La corrupción afecta 
la débil democracia que tenemos y es el principal estigma que levanta 
la oposición en contra del nacionalismo. Son precisamente los hechos 
corruptivos lo que más daña el liderazgo político. 2. Cambiar la racionalidad 
de la política económica y proponer una estrategia efectivamente inclu-
siva. 3. Demostrar la inclusión social y el desarrollo de las comunidades 
y poblaciones vulnerables. Hay que liderar la nación con moral y ética 
aplicada. Ya no convencen las promesas, pero sí los ejemplos prácticos 
que evidencien el cambio en el liderazgo político.


Marcio Enrique Sierra Mejía

Debemos preguntarnos ¿hacia dónde vamos?, 
porque la responsabilidad es de todos. Los buenos 
hondureños, que somos la mayoría, debemos hacernos 
esta pregunta ante el difícil panorama que se vislumbra 
en muchos aspectos; porque la búsqueda del bien co-
mún es lo que en verdad importa. Asimismo, es urgente 
que nos cuestionemos ¿qué estamos aportando para 
el bienestar de nuestras familias, de nuestra sociedad, 
de la patria que amamos?

Todos, sin importar nuestra posición en la sociedad, 
a través del trabajo que realizamos, debemos hacer 
lo correcto y volver sobre el camino del bien, tapizado 
de honestidad. Se dice que si se quiere cambiar el 
mundo hay que empezar por arreglar bien la cama al 
levantarse. O como le digo a mis alumnos, si quieren 
triunfar, sobresalir, llegar a ser excelentes profesionales 
y hondureños de bien, deben empezar por hacer, hoy, 
la tarea que les corresponde de la mejor manera que 
puedan, ese es el camino del éxito profesional y familiar.

Lo que estamos viendo no es fácil y requiere que 
pongamos nuestro mejor esfuerzo para salir adelante. 
La pandemia que nos está azotando no es un juego, 
como tristemente hemos comprobado, y no podemos 
seguir siendo irresponsables. Es necesario continuar 
con las medidas de bioseguridad; que el gobierno 
nos permita movilizarnos y que se haya empezado a 
reactivar la economía, no signifi ca que la pandemia 
ha desaparecido, al día de hoy las estadísticas se 
mantienen igual, los estragos que está ocasionando 
el virus continúan.

Razón por la cual, aparte de cuidar nuestras vidas, 
debemos trabajar por el bien común, es urgente hacerlo. 
Todos somos una pieza clave para lograr superar esta 
crisis; sigamos el ejemplo de Taiwán, que ha controlado 
efi cientemente la pandemia registrando solamente siete 
muertes. Cambiar hábitos de conducta es imprescin-
dible en este momento, por el bien de todos.

Pero nos preocupa que los encargados de guiar 
al país no muestran la efi ciencia requerida. El manejo 

de la crisis sanitaria se ha visto empañada por innu-
merables actos de corrupción. Y JOH no da visos de 
querer poner un alto a los funcionarios que no hacen 
su trabajo bien; al contrario, parece que la inefi ciencia 
los ha reunido en detrimento del país.

Lo mismo ocurre con los políticos de la oposición 
quienes, como siempre, enfrascados en sus pugnas 
internas, no dan visos de que les interese el bienestar 
común. Andan como perros y gatos por la candidatura 
presidencial. Y para variar, el Arlequín Empolvado, sin 
partido alguno por su torpeza, lo que hace es incitar al 
caos, a la violencia y al irrespeto de la institucionalidad 
democrática.

Lo mismo ocurre con muchos empresarios que, 
inundados de mezquindad, están cerrando fuentes 
de trabajo, despidiendo a sus empleados y de paso 
negándoles sus derechos laborales. Agravando así la 
situación económica.

Por eso nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? To-
mando en cuenta que lo que prevalece entre los políticos 
y empresarios pudientes es la obtención de benefi cios 
a costa de los demás. Parece que no les interesa el 
desarrollo del país y por ende que las grandes mayorías 
mejoren su calidad de vida. Si en este momento tan 
difícil que estamos viviendo no se conduelen y actúan 
a favor del bien común ya no hay cuándo.

Se necesita una reorganización del gobierno, que 
se nombren personas capaces de realizar un trabajo 
efi ciente, y sobre todo, honesto. La corrupción nos 
tiene de rodillas, no podemos seguir así.

Es hora de que los funcionarios empiecen a rendir 
cuentas al pueblo de sus gestiones, las cuales están 
siendo fuertemente cuestionadas. Y es que la pandemia 
ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de las personas, 
incluyendo a los funcionarios que son fi guras públicas 
y que están obligados a darnos cuenta de todo lo que 
hacen.

¡Honduras merece un mejor destino!

¿Hacia dónde vamos?


Nery Alexis Gaitán
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COMISIONADO ÓSCAR RIVERA

RNP entregará nuevo 
censo el 13 de noviembre
Afirma que en 
elecciones solo 
votarán los vivos

El comisionado del Registro Na-
cional de las Personas (RNP) y miem-
bro de Libre, Óscar Rivera, afirmó 
que “entregaremos el nuevo y de-
purado Censo Nacional Electoral al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) el 
13 de noviembre próximo”.

Las máximas autoridades del Parti-
do Nacional, Partido Liberal y Liber-
tad y Refundación (Libre) lograron 
acuerdos en algunas reformas elec-
torales, como el hecho que se podrá 
votar con cualquiera de las dos tar-
jetas de identidad, ya sea la vieja o la 
nueva, de igual manera, que las me-
sas electorales estarán integradas por 
cinco miembros propietarios y cin-
co suplentes, entre otros. El Congre-
so Nacional deberá aprobar esas en-
miendas para que cobren vigencia.

Rivera dijo que “en las elecciones 
primarias se votará con la nueva tar-
jeta de identidad, pero aquellas perso-
nas que no obtengan ese documento 
por cualquier razón, ya que sea por-
que están fuera del país o no pudie-
ron enrolarse, lo podrán hacer con la 
identidad anterior”.

“Es decir que lo que se está regu-
lando es la excepción y no la regla, 
pues el objetivo es que todos los hon-
dureños tengan su Documento Na-
cional de Identificación (DNI), lue-
go del proceso de enrolamiento que 
se lleva a cabo en todo el país”, señaló.

“Hasta el momento se han enrola-
do unos 870,000 hondureños, lo que 
nos permitirá confirmar que, para el 
13 de noviembre, se asegurará que el 
pueblo hondureño tendrá una herra-
mienta nueva, confiable y transparen-
te para los futuros procesos electora-
les”, enfatizó el funcionario.

Honduras llegó ayer domingo 
a 60,174 contagios y 1,858 falleci-
mientos por COVID-19, en 173 días 
de pandemia.

Así lo informó anoche el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), que agregó en cadena de me-
dios electrónicos que apenas se pro-
cesaron 1,169 pruebas para diagnos-
ticar 529 positivos.

Los nuevos casos corresponden 
así: 129 en Francisco Morazán, 106 en 
Cortés, 55 en Atlántida, 34 en Olan-
cho, 30 en Choluteca, 30 en La Paz, 
25 en Valle, 21 en Lempira, 20 en El 
Paraíso, 12 en Intibucá, 19 en Santa 
Bárbara, 19 en Yoro, 15 en Comaya-

gua, 13 en Colón y uno en Copán.
Con estos nuevos positivos, el 

país alcanza los 60,174 casos de con-
tagio. Además, se confirma el dece-
so de 16 pacientes: diez en Francis-
co Morazán, tres en Cortés, dos en 
El Paraíso y uno en La Paz. Se al-
canzan también 1,858 fallecimien-
tos con 3.08 por ciento de tasa de 
letalidad.

Hasta la noche del domingo ha-
bía 831 pacientes hospitalizados, de 
los cuales 600 permanecen esta-
bles, 188 graves y 43 en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI). Se re-
cuperaron 86 pacientes para totali-
zar 10,242 durante toda la pandemia.

El Sinager redobló el llamado a la población a mantener las medidas 
de bioseguridad para evitar posibles contagios por COVID-19. 

SINAGER

Honduras suma 60,174 casos
y 1,858 decesos por COVID-19

“Estamos calculando que para el 
13 de noviembre estarán enrolados 
unos 5 millones de hondureños, pe-
ro creemos que esa cifra dejará tran-
quila

 a la clase política que se prepara 
con el objetivo de celebrar las elec-
ciones”, consideró Rivera.

“Lo que deseamos garantizar es 
que al final vamos a enrolar unos 
seis millones de hondureños y en el 
exterior un millón de compatriotas, 
quienes podrán contar con su nue-
va tarjeta de identidad para las elec-
ciones generales de noviembre del 
2021”, indicó.

“Los únicos que van a votar son 

los vivos, es decir los que hayan lle-
gado a enrolarse, pero no los falle-
cidos, ya que ellos ya no aparecerán 
en lo cuadernillos electorales”, sen-
tenció el funcionario del RNP.

“Una persona se enrola donde vi-
ve o donde nació, en este caso ase-
gurando el respeto a los principios 
que la ley da para que los ciudada-
nos podamos ejercer el sufragio, de 
manera que si el sistema está en lí-
nea nadie podrá ejercer al sufragio 
más de una vez”, subrayó. “La emi-
sión del DNI le costará al país 1.88 
dólares, pero el pueblo hondureño 
lo recibirá completamente gratis”, 
finalizó.

Las brigadas del Registro Nacional de las Personas (RNP) han enro-
lado a unas 870,000 personas.

Autoridades del RNP estiman que al 13 de noviembre estarán enro-
lados unos cinco millones de hondureños.

Hasta anoche había 831 pacientes hospitalizados, 600 de ellos esta-
bles, 188 graves y 43 en Unidades de Cuidados Intensivos.
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La consejera Ana Paola Hall, 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), remitió al Congreso Na-
cional y al jefe de bancada del 
Partido Liberal y presidente de 
la Comisión Especial de Dicta-
men de la Ley Electoral, dipu-
tado Mario Segura, un proyec-
to de reforma constitucional so-
bre la segunda vuelta electoral.

En el oficio remitido a Segura, 
el 29 de agosto pasado, la conse-
jera Hall le explicó que, debido 
a las diversas informaciones en 
medios de comunicación sobre 
su postura en el tema de la se-
gunda vuelta electoral, le acla-
ra que “desde el mes de octubre 
de 2019 los consejeros hemos 
trabajado un documento ilus-
trativo con propuesta temática 
sobre nueva Ley Electoral y te-
mas constitucionales electora-
les, a fin de ser remitido a la Co-
misión de Dictamen que usted 
preside”.  Pese a que se alcan-
zaron consensos sobre diversos 
temas, indicó que “por diversas 
razones de contexto nacional, 
las posturas fueron variando en 
varias temáticas, por lo cual to-
mamos la decisión de solamen-
te enviar los temas donde exis-
tiera consenso unánime”. 

“Finalmente, incluso se consi-
deró que el documento resulta-
ba extemporáneo, debido a que 
fue concebido para ser un apor-
te en las discusiones de la Comi-
sión, pero a la fecha, ya es inmi-
nente la discusión y votación de 
la normativa electoral por parte 
del Congreso Nacional”, agregó.

“Dentro de la temática del do-
cumento que fue excluida de la 
versión final, debido a cambios 
de posiciones por el contexto 
nacional, está el tema de la se-
gunda vuelta electoral, donde 
en 2019 hubo consenso en rea-
lizar una consulta ciudadana; 
no obstante, en 2020, reciente-
mente, las posiciones se dividie-
ron, debido a la situación tan es-
pecial que acontece en nuestro 
país a nivel social, económico y 
político, muchas de ellas debido 
a la pandemia”. 

La consejera Hall añadió que 
“es así que en pleno de sesión 
extraordinaria 09 finalizada el 

6 de agosto de 2020, reconside-
ré mi postura estableciendo que 
la segunda vuelta debía regular-
se mediante reforma constitu-
cional, considerando la situa-
ción pues la pandemia ha veni-
do a figurar una nueva realidad 
y las necesidades de la sociedad 
han cambiado desde 2019; por lo 
que es ideal contar con segun-
da vuelta para aplicarla en 2021 
(de ser necesario) y ya no habría 
forma de realizar una consulta 
específica del tema (e incluso 
otros temas)”. 

“Así que lo más idóneo se-
ría una reforma constitucional 
en esta legislatura, ratificada a 
inicios de la siguiente, en enero 
del próximo año. En el pleno de 
12 de agosto, se volvió a deba-
tir el tema de la segunda vuelta, 
para que el CNE adoptara una 
postura institucional. Fui la pri-
mera de los consejeros en hacer 
uso de la palabra y establecer mi 
postura, reiterando la posición 
que ya había adoptado en la se-
sión anterior (reforma constitu-
cional). Agregué que, de haber 
unanimidad, estaría de acuerdo 
en hacerla llegar al CN, tal co-
mo acordamos finalmente con 
el documento ilustrativo sobre 
la nueva Ley Electoral”, detalló. 

“A continuación, el conseje-

ro Aguirre y luego la consejera 
presidenta hicieron uso de la pa-
labra. En suma, la posición ins-
titucional adoptada en pleno es 
que los 3 consejeros estamos a 
favor de la segunda vuelta, la di-
ferencia es de procedimiento y 
tiempos. Un consejero, a favor 
de realizar una consulta en no-
viembre de 2021 y dos conseje-
ras a favor de reforma constitu-
cional en esta legislatura y ratifi-
cación a inicios de la siguiente”. 

“Durante el pleno de 28 de 
agosto, lo que se discutió no fue 
una postura, sino el envío de 
una iniciativa de ley sobre se-
gunda vuelta al Congreso Na-
cional de la República. Mi pos-
tura fue ratificar mi posición de 
segunda vuelta a través de re-
forma constitucional en esta le-
gislatura y ratificación a inicios 
de la siguiente; agregando que 
debíamos tener consenso so-
bre los alcances de la iniciativa 
de ley, ya que sería la primera 
vez que un órgano electoral re-
mita al Congreso una iniciativa 
de reforma constitucional, por 
lo que era procedente que lo de-
batiéramos entre los tres y que 
existiera unanimidad (tal co-
mo decidimos en el documen-
to ilustrativo sobre Ley Elec-
toral). En caso de no alcanzar-

se, cada consejero tiene su pos-
tura individual dentro del mar-
co institucional, de la cual que-
da constancia en las actas res-
pectivas; es decir, que siempre 
se darán a conocer por esta vía 
pues las actas son públicas. Este 
tema de la unanimidad, conside-
ro que, si bien es complejo de al-
canzar, protege la institucionali-
dad frente al uso de la misma co-
mo plataforma por parte de sec-
tores políticos”. 

La consejera Hall expresó al 
diputado Segura que el CNE to-
mó una postura institucional y 
cada consejero tiene canales de 
comunicación con bancadas, y 
a su vez con comisiones legis-
lativas encargadas del debate 
de los temas electorales, donde 
exteriorizar sus opiniones sobre 
temas que nos competen. “Por 
ello, aunque en el haber del so-
berano Congreso Nacional ya 
haya propuestas con similares 
propósitos, incluso proyectos 
sobre segunda vuelta, presen-
tados por el Partido Liberal de 
Honduras, he creído pertinente 
remitir a usted, en su doble cali-
dad de jefe de bancada y presi-
dente de la Comisión Especial 
que elabora el proyecto de la 
nueva Ley Electoral, la presen-
te nota explicativa acompañán-
dola de la correspondiente ini-
ciativa de ley”. 

“Muy respetuosamente, en 
respuesta a la necesidad del 
contexto nacional y al clamor 
popular recogido por su servi-
dora, remito texto de antepro-
yecto para regular la segunda 
vuelta, a través de reforma cons-
titucional, con el ánimo que se 
analice y se discuta entre los ho-
norables diputados que confor-
man la bancada del Partido Li-
beral. Con la respetuosa reco-
mendación que la iniciativa de 
reformas constitucionales para 
instituir la segunda vuelta, o ba-
lotaje, se presente con la premu-
ra que el caso amerita, a la con-
sideración del pleno, como de-
cisión impostergable para afian-
zar nuestra democracia y forta-
lecer las aspiraciones del pue-
blo hondureño a gobiernos le-
gales y legítimos”. 

Consejera Hall del CNE
envía al Congreso proyecto
de reforma constitucional 

sobre segunda vuelta

Anteproyecto de reforma constitucional para 
regular la segunda vuelta electoral enviado por la 
consejera Ana Paola Hall al Congreso Nacional.

Ana Paola 
Hall, consejera 

del CNE.



11
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 31 de agosto, 2020



KELVIN AGUIRRE

Escenario para 
discutir sobre segunda 
vuelta es el Congreso
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CONDECORACIÓN
Continuamos a la espera del día dispuesto para otorgarle la condeco-
ración a la representante de la OEA, Claudia Barrientos. 

DESTINO
Se retira después de cumplir exitosamente su misión diplomática. 
Queda para adivina, adivinador, la información sobre su nuevo desti-
no. 

VUELTA
Como dirían allá en el pueblo: para un liso un resbaloso. Así sucedió 
con eso de la segunda vuelta electoral. Por querer darle vuelta… le 
jugaron la vuelta. 

BIPARTIDISMO
Disparo de un primer twitter para acreditarse la vuelta, y dale que 
dale con el “bipartidismo”. 

TRIPARTIDISMO
Pese a que los arreglos políticos en lo que concierne a la Ley Electoral 
y las reformas y quién sabe qué otras linduras, desde ya ratos son del 
“tripartidismo”. 

TWITTER
Pero tempranito, en la madrugada, salió un twitter de la consejera 
liberal. “Al no existir unanimidad, he enviado al CN, bancada, ofi-
cio y proyecto de decreto reforma constitucional segunda vuelta. 
Recomiendo a diputados su presentación”. Kelvin les avisa que todo 
eso en el CNE es pura calistenia ya que “es el CN y los diputados los 
que tienen que decidir sobre reformas constitucionales y la segunda 
vuelta electoral”. 

DECIDIDO
Pues “Papi a la orden” ya anda juramentando cuadros en los depar-
tamentos para su proyecto político. Ya el “Papi” está decidido y dijo 
que no hay vuelta atrás. 

SANTA Y SACRA
Pero MO ya está juramentando cuadros de los 18 departamentos del 
país. Y prefiere llegar por la “santa y sacra vía de la urnas y no por 
negociaciones oscuras”. 

“ROLEANDO”

Los “enroladores” andan en cruzadas, no “roleando” con Rolando, 
sino que enrolando para actualizar los datos registrales. Y avisan para 
las primarias, no hay de otras que votar con la nueva y con la vieja. 

REBROTES
Los rebrotes de la pandemia en Europa, en países como España, son 
preocupantes. Y en el “imperio” la curva no se aplana. 

VIRTUALIDAD
Siguen los apuros porque la virtualidad no ha llegado a muchas escue-
las remotas del país. ¿Y el internet gratis que le iban a sacar a la trans-
nacional que ahora tiene billetera electrónica?

RIXI MONCADA

ARÍSTIDES MEJÍA

Iniciativa no puedo enviarla al CN

Fuerzas políticas trabajan en alcanzar 
acuerdo para las reformas electorales

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, señaló que esa instancia se refirió en tres 
momentos diferentes respecto a la segunda vuelta elec-
toral.

Recordó que la primera ocasión fue unánime cuando el 
CNE presentó ante el Congreso Nacional una propuesta 
de una consulta al pueblo hondureño de la segunda vuelta.

Posteriormente, ratificó la postura en el presente mes 
de apoyar la segunda vuelta, pero que debía ser consul-
tado ante la ciudadanía, no obstante, si se realizaba me-
diante reforma constitucional era una potestad del Po-
der Legislativo.

“Queremos reiterar, que el escenario donde debe dis-
cutirse, analizar y aprobar figura es el Congreso Nacio-
nal donde están representado todos los partidos políti-
cos”, puntualizó.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Rixi Moncada, señaló obstrucción por sus compañeros a 
la iniciativa de ley de la segunda vuelta electoral.

Moncada concedió una entrevista al noticiero TN5, en 
la que relató que el viernes, los magistrados del CNE sos-
tuvieron una reunión con la intención de aprobar la ini-
ciativa de ley de la segunda vuelta y enviarla al Congre-
so Nacional. No obstante, la iniciativa fue rechazada “por 
el bipartidismo”.

“Esta iniciativa fue votada en contra, no puedo enviar-
la al Congreso Nacional porque hay dos votos en contra”, 
dijo Moncada. La presidenta del CNE afirmó que la postu-
ra de los dos magistrados le dará más fuerza de seguir ba-
tallando para que se apruebe la segunda vuelta electoral.

Enfatizó que sin reformas se repetirá el fraude electo-
ral realizado en los comicios anteriores. Moncada reiteró 
que no se debe perder la esperanza y que el pueblo segui-
rá exigiendo la segunda vuelta.

El precandidato presidencial libe-
ral, Arístides Mejía, afirmó que las 
grandes fuerzas políticas del país tra-
bajan para alcanzar un acuerdo res-
pecto a las reformas electorales.

“Creo que la gran noticia es que las 
grandes fuerzas políticas están cola-
borando para que vayamos a una con-
tienda democrática y electoral”, di-
jo Mejía.

Afirmó que en las próximas horas 
se podría anunciar el acuerdo mixto 
alcanzado por el Partido Nacional, 
Partido Liberal y Libertad y Refun-
dación (Libre).

Así, estimó que la única forma que 
Honduras pueda salir de la crisis po-

Kelvin Aguirre.

Rixi Moncada.

lítica es mediante un sistema demo-
crático y electoral que garantice con-

fianza y queda pendiente la aproba-
ción de la Ley del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE).

En cuanto al tema de la tarjeta de 
identidad, Mejía señaló que se puede 
realizar los comicios primarios con 
la actual documentación, requirien-
do un mecanismo tecnológico de ve-
rificación que dé mayor seguridad al 
proceso electoral.

Tanto el presidente de la bancada 
del Partido Liberal, Mario Segura, y el 
titular del Congreso Nacional, Mauri-
cio Oliva, han coincidido que existen 
acuerdos para garantizar las eleccio-
nes primarias de marzo y las genera-
les de noviembre.

Arístides Mejía.
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Honduras sobresale como potencia textil confección que está entre los primeros exportadores de prendas.

En el contexto de la estrategia a implementar favorecen las excelentes relaciones que el sector 
textil nacional mantiene con los trabajadores.

ENTORNO MUNDIAL

Pandemia y conflictos comerciales 
abren oportunidades a maquiladores
Le apuestan a 
estrategia para 
recuperar niveles 
de exportación, 
empleos y aumento 
de inversiones.

La Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM) ve opor-
tunidades en el entorno mundial 
derivado de la pandemia, en los 
conflictos comerciales entre los 
Estados Unidos y China, y la gue-
rra desatada por el presidente sal-
vadoreño, Nayib Bukele, contra 
textileras de ese país centroame-
ricano.

Honduras sobresale como po-
tencia textil confección que está 
entre los primeros exportadores 
de prendas, sin embargo, la pan-
demia afectó la demanda de com-
pra de los Estados Unidos, el prin-
cipal mercado hacia donde em-
presas nacionales destinan más 
del 80 por ciento de las ventas. 

El impacto también se registra 
en países que compiten con Hon-
duras por atraer inversión como 
El Salvador, Nicaragua, Guatema-
la, Vietnam, Cambodia, Bangla-
desh y principalmente China que 
tiene alrededor del 35 por ciento 
del mercado.

Una de las oportunidades que 
se abren para Honduras, según el 
gerente regional de la AHM en 
Tegucigalpa, Guillermo Matamo-
ros, es el reclamo de los Estados 
Unidos sobre que muchas empre-
sas se van hacia China y dejan de 
generar puestos de trabajo en el 
país norteamericano. 

Incluso el gobierno de Donald 
Trump prepara una estrategia pa-
ra repatriar empresas mediante 
incentivos financieros para alen-
tar a las empresas estadouniden-
ses que tienen sus instalaciones 
de producción en Asia para que 
las trasladen hacia los Estados 
Unidos, América Latina y el Ca-
ribe.

A criterio de Matamoros, mu-
chas compañías no se irían hacia 
los Estados Unidos, sino que ven-
drían a países de Centroamérica 
donde algunos negocios enfren-
tan problemas, es el caso del go-
bierno de El Salvador encabezado 
por el presidente Nayib Bukele, 

“La industria textil 
maquiladora de Honduras 
está preparada para asumir los 
retos y aumentar una porción 
del mercado norteamericano”: 
Guillermo Matamoros.

quien sigue en pleitos con empre-
sas textiles.

Recientemente, el represen-
tante legal de una empresa salva-
doreña que comercia prendas de 
vestir y otros productos fue de-
tenido en El Salvador acusado de 
evadir 293 millones de dólares en 

impuestos durante 2017, informó 
la Fiscalía salvadoreña.

Matamoros refirió que “ese lío 
de El Salvador les está degradan-
do como un país amigable con la 
inversión. La maquila salvadore-
ña es la que más se parece a la de 
Honduras, pero la hondureña es 

más grande”.
Sin embargo, Guillermo Mata-

moros planteó que Honduras de-
be apostarle también a una estra-
tegia para atraer esas inversiones. 
“Las empresas no se van a venir 
a Honduras solo porque sí, debe-
mos tener una buena estrategia 

que pasa por ser un buen destino 
de inversión, incentivos iguales o 
mayores a los de los países com-
petidores”. 

“Honduras cuenta con una bue-
na ley como la Ley de Zonas Li-
bres que recientemente fue apro-
bada, mantiene excelentes rela-
ciones con los trabajadores. Esas 
condiciones favorables nos per-
mitiría lograr un marco para la in-
tegración vertical hacia atrás”, ex-
puso.
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Proponen diversificar oferta de
productos y ampliar mercados
La estrategia hondureña inclu-

ye la diversificación de oferta de 
productos y ampliar mercados. 
En uno de esos planes, se busca 
atraer y crear empresas que ela-
boren hilo, ya que Honduras com-
pra más de 1,000 millones de dó-
lares en hilaza (hilos para tejer).

“Somos el mayor comprador 
mundial de hilaza al mercado es-
tadounidense, podemos desarro-
llar una industria con fibra de los 
Estados Unidos y eso permitiría 
primero hacer las telas y aumen-
tar la planta de costura”, amplió 
Guillermo Matamoros. 

Ese proyecto obviamente re-
quiere de un esfuerzo en inver-
siones importante, pero genera-
ría alrededor de 150 mil empleos 
y la necesidad de ampliar parques 
industriales. Recientemente, in-
cluso en el marco de la pande-
mia, el BID Invest aprobó 96 mi-
llones de dólares para fortalecer 
la capacidad productiva de uno 
de los grupos textiles nacionales 
más importantes del país.

“Si hacemos el hilo ocupare-
mos más empresas para hacer 
telas, adicionalmente a eso la ca-
dena logística con la pandemia 
se vio interrumpida, entonces se 
subsana el problema que se pre-
senta a nivel mundial, al contar 
con hilo y con tela”, propuso.

Los chinos utilizan materias 
primas propiamente chinas, por 
tanto, a los Estados Unidos, le fa-

vorece que empresas migren ha-
cia países como Honduras que 
usan insumos americanos en 
gran parte.

Honduras es el mayor produc-
tor de Centroamérica, pero pue-
de crecer mucho en la confec-
ción de tela y prendas de tejido 
plano que por ahora solo repre-
senta el 15 por ciento del total que 
exporta.

“En la industria textil se pre-
sentan oportunidades de incur-
sionar en tejido plano, conside-
rando que Honduras procesa 
prendas de tejido de punto, ti-
po camiseta, pero una camisa re-
quiere tejido plano de mayor va-
lor”, explicó Matamoros.

BIOSEGURIDAD
La pandemia abrió una venta-

na comercial a Honduras en otros 
“productos estrellas” como la 
venta de 77 millones de masca-
rillas, equivalente a 43 millones 
de dólares, de marzo a la fecha. 
Mientras, los envíos de batas pa-
ra uso médico generaron 52 mi-
llones de dólares.

Se vuelve atractiva la produc-
ción de prendas de bioseguirdad 
en un rubro donde Honduras ya 
se posicionó en el mapa de pro-
ducción y comercio a nivel mun-
dial.

“He visto algunas licitaciones 
que está convocando el gobier-
no norteamericano y Honduras 

se ha colocado como uno de los 
grandes proveedores en la venta 
de insumos médicos y para biose-
guridad. Vemos las oportunida-
des, pero debemos reaccionar rá-
pidamente para aprovecharlas”, 
insistió Guillermo Matamoros.

“No se puede quedar solo a ni-
vel de planes, sino que esos pro-
yectos se conviertan en realida-
des, con inversión en fábricas, 
empresas y generación de nue-
vos puestos de trabajo”, motivó.

ARNESES Y BPO
La Asociación Hondureña de 

Maquiladores desde hace 15 años 
empezó con la fabricación de ar-
neses y solo en el 2019 se expor-
taron alrededor de 700 millones 
de dólares.

No obstante, un vehículo re-
quiere hasta de 200 autopartes, 
entre arneses, tableros y diver-
sos accesorios, en ese contexto, 
la producción de partes automo-
trices es otro de los campos que 
Honduras debe apostarle como 
verdadera estrategia de exporta-
ciones y generación de empleos.

También se ve atractivo el 
campo de los BPO (Business Pro-
cess Outsourcing en inglés) y en 
español se traduce como “Exter-
nalización de Procesos de Nego-
cios”, que se refiere a la subcon-
tratación de funciones de proce-
sos de negocios a proveedores de 
servicios, ya sean internos o ex-

La producción de partes automotrices, es otro de los campos a 
que Honduras debe apostarle en un corto plazo.

ternos a la compañía, usualmen-
te en lugares de menores costos.

Adicionalmente, los call center 
o centros de llamadas telefónicas 
contarían con más valor agrega-
do, procesamiento de papelería 
comercial o lo denominado Out-
sourcing en temas laborales que 
en la actualidad debido a la pan-

demia cobra mucha fuerza.
En el desarrollo de software, 

los maquiladores hondureños 
empezaron a capacitar, dentro de 
la primera promoción piloto, a jó-
venes de recursos limitados con 
aptitudes y oportunidades enfo-
cadas en atraer inversión y gene-
rar decenas de empleos.

Buscan recuperar el 90% de empleos

Directivos de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores tam-
bién se proponen recuperar el 90 
por ciento de los empleos en el 
más corto plazo. “Estimaría que al 
finalizar el año probablemente se 
haya recuperado entre un 80 y 90 

por ciento de los empleos suspen-
didos”, adelantó Guillermo Mata-
moros.

El gerente regional aclaró que 
las empresas casi no han despedi-
do personal, debido a que recurrie-
ron a suspensiones aprovechando 

un programa especial que se creó 
con el gobierno donde pagan ca-
si la mitad del salario mínimo y la 
otra parte sale de fondos públicos.

“Al hablar con muchas empre-
sas, confirman que están buscando 
la normalidad, pero antes que to-

do, pasa por un manejo adecuado, 
serio y responsable de la pande-
mia mediante un proceso gradual 
y progresivo. No podemos contra-
tar sin el debido cuidado. Lo pri-
mordial es evitar contagios”, con-
cluyó.

La Industria de Bienes para 
Transformación (maquila) operó 
en 2019 en un contexto de mayor 
crecimiento, dado el incremento 
de la demanda externa de bienes 
textiles, especialmente desde los 
Estados Unidos, debido al conflicto 
comercial con China, país que fue 
penalizado con aranceles más 
altos. El aumento interanual en 
las exportaciones de textiles, 
el año anterior, fue de 7.8 por 
ciento, según el Banco Central 
de Honduras (BCH). Este año, 
la exportación maquiladora ha 
caído hasta un 77 por ciento por 
el COVID-19, según la Asociación 
Hondureña de Maquiladores.

zoom 

DATOS
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A falta de una buena infraestructura hospitalaria en 
Honduras, las autoridades del gobierno en especial la de 
salud, hubiera sostenido reuniones con  altos ejecutivos  
de todos los hoteles del país para una buena estrategia, la 

-
calizados con el objetivo de atender a pacientes diagnos-
ticados con COVID-19, pero con evolución favorable, al 

tercera edad.
-

industria, la banca, escuelas, colegios e instituciones de educación superior 

-

-

televisor. Los salones de alquiler de los hoteles se hubieran convertido en 
-

-

-

-

Aunque ha bajado el colapso en los centros hospitalarios del país en 
-
-

ahorrar todo ese dinero  era alquilando e iniciar el proceso de sanitariza-

que hubiera adoptado el actual gobierno de Honduras, pues su funciona-

Los hoteles medicalizados, la mejor 
solución para infraestructura 

hospitalaria en esta pandemia
Arq. Ricardo Calderón Deras            
rjcalderonderas@gmail.com
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 SANTIAGO, CHILE (AFP).- La 
falta de internet, una herramienta esen-
cial en tiempos de pandemia, ha limita-
do el acceso al trabajo y la educación 
remota en 40 millones de hogares en 
América Latina, pese a los esfuerzos 
de los países por mejorar sus capa-
cidades digitales, informó la Cepal. 
 Las tecnologías digitales han sido 
cruciales para el funcionamiento de 
la economía y la sociedad durante la 
pandemia, que en América Latina, 
duramente golpeada por el corona-
virus, ha puesto en evidencia las 
desigualdades en el acceso a inter-
net, indicó el informe “Universalizar 
el acceso a las tecnologías digitales 
para enfrentar los efectos del CO-
VID-19”, presentado por la Comis-
ión Económica para América Latina 
y el Caribe en su sede en Santiago. 
 “Hay más de 40 millones de hog-
ares no conectados. La mitad de el-
los se encuentran en los dos quintiles 
más pobres; esto prácticamente en 
todos los países es un problema”, dijo 
Alicia Bárcena, secretaria general 
de la Cepal, durante la presentación 
del informe en una videoconferencia. 
 Según el documento, el 60% de los 
hogares y el 67% de los 650 millones 
de habitantes de América Latina usan el 
internet. En países como Brasil y Chile, 
más del 60% de los hogares del quinto 
más pobre de la población tiene conex-

40 millones de hogares en América Latina  
viven la pandemia sin internet

ión a internet, mientras que en Bolivia, 
Paraguay y Perú, solo el 3% la tiene. 
 El estudio indica que ese bajo por-
centaje amplía las brechas de acceso a 
internet, que condicionan el derecho 
a la salud, la educación y el trabajo, 
al tiempo que pueden aumentar las 
desigualdades socioeconómicas. 
 “Los países de América Latina y 
el Caribe han adoptado medidas para 
impulsar el uso de las soluciones tec-
nológicas y cautelar la continuidad de 
los servicios de telecomunicaciones. 
Sin embargo, el alcance de esas accio-
nes es limitado por las brechas en el ac-
ceso y uso de esas tecnologías y las velo-

 
 Para garantizar la conectividad y 
asequibilidad a las tecnologías digi-
tales, la Cepal propuso a los países 
garantizar una canasta básica de 
tecnologías de la información in-
tegrada por un computador por-
tátil, un teléfono inteligente, una 
tableta y un plan de conexión para 
los hogares no conectados, con un 
costo anual inferior al 1% del PIB. 
 También instó a construir una so-
ciedad digital inclusiva, impulsar la 
transformación productiva, promover 

-
ecer la cooperación digital regional y 
avanzar hacia un “Estado de bienestar 
digital” que promueva la igualdad.
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Garantizar la integridad física de la población penitenciaria, recuperar la segu-
ridad en los espacios públicos para la recreación ciudadana, implica privar de su 
libertad a quienes cometen actos delictivos en contra de los habitantes, organis-
mos e instituciones públicas y privadas. 

Los centros penales y su control, ha sido uno de los grandes desafíos a los que 
el gobierno ha tenido que enfrentar, es una tarea que le fue asignada a la Fuerza 

mediante decreto PCM 068-2019. 
La intervención de los 24 centros penitenciarios se derivó de numerosos acon-

tecimientos en el interior de los recintos, con el panorama descrito, los retos a en-
frentar fueron múltiples y se debían tomar acciones certeras y contundentes, que 
devolvieran el orden dentro de los centros penitenciarios siempre enmarcados en 
el respeto de los derechos humanos que poseen los privados de libertad de acuerdo 
a la normativa vigente. 

Interventora, la administración de los centros penales a nivel nacional, ha reali-
zado un trabajo en equipo, que durante los primeros seis meses transcurridos, ha 

través del decreto PCM 052-2020, poniendo en ejecución medidas para recuperar 
el control; desde el inicio los agentes penitenciarios, lejos de ser despedidos, se les 
propuso el ingreso voluntario a un programa de depuración y capacitación, junto 
aquellos que se acogieron en dicho programa, ingresaron numerosos aspirantes, 

agentes del Instituto Nacional Penitenciario y darle cumplimiento a la Ley. 
También  se puso en práctica para dinamizar y recuperar el control, rotación 

cada treinta días del personal operativo en los centros penales, así evitar que pu-
dieran coludirse con los internos: Es importante destacar  que al interior de cada 
centro penal  existen dos caras de la moneda, por un lado están los privados de 
libertad que, admitiendo sus errores, asumen conductas correctas y que en un 
futuro podrán ser considerados para el proceso de reinserción a la sociedad; y en 
el otro extremo se encuentran reclusos y grupos acostumbrados a incumplir los 
reglamentos, debiendo implementarse registros permanentes y al azar, dejando 
atrás los registros trimestrales que es posible hayan facilitado la introducción de 
objetos prohibidos, drogas, aparatos de comunicación, armas blancas y de fuego. 

El tener un control absoluto de los centros penales, es un proceso dinámico y 
de depuración continua, de acuerdo a las medidas implementadas a la fecha se ha 
reducido al mínimo el accionar de grupos organizados al interior. También se ha 
realizado acercamiento con privados de libertad y grupos rebeldes organizados 
en el interior, tomando en cuenta la importancia para concientizarlos y darles a 
conocer la forma cómo se implementarán las medidas de acuerdo al reglamento 
interno, ya que las mismas son para la seguridad de ellos, como también a medida 

seguro. 

se realiza bajo la Ley del Instituto Nacional Penitenciario que con la aplicación del 
reglamento, se lograrán los mejores resultados en la misión encomendada,  la cual 
fue socializada con los internos, con el propósito de que conozcan sus deberes y 
derechos, quedando constancia que cada acción que hasta ahora se ha tomado, tie-
ne el sano propósito de mejorar los ambientes de seguridad en los centros penales, 

violentar los derechos de cada interno. 
Las autoridades de los centros penales son conscientes del sentir humano y 

respeto de sus derechos, de la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos ante 
la delincuencia, debido a que algunos internos han estado asociados con grupos 
delincuenciales de adentro hacia afuera y de velar porque se cumplan las leyes 
al interior de los centros en todo el país, por las razones antes descritas es que se 
trabaja arduamente para poder sanear el sistema y recuperar el control.

Teniente Coronel de Infantería DEM
José Walter Doblado Eguigure

Retos en el sistema penitenciario

 TIFLIS, (EFE).- Un tribunal de 
la ciudad georgiana de Batumi (mar 
Negro), ha prohibido a una mujer ver 
telenovelas “las 24 horas al día”, satis-
faciendo así una demanda de su excón-
yuge provocada por la pandemia de la 
COVID-19, informa la prensa local. 
 Según el demandante, citado por el 
portal Ambebi (Noticias), los exespo-
sos continuaban viviendo juntos, pese 
al reciente divorcio, que tuvo lugar tras 

 
 El hombre, jurista de profesión, 
aseguró que su exmujer “veía series 
las 24 horas al día”, lo que le impedía 
seguir la actualidad del momento. 
 Según el medio, antes de de-
mandar a su expareja, con la que el 

Un tribunal georgiano prohíbe a una 
mujer ver telenovelas todo el día

hombre compartió su vida durante 
más de un cuarto de siglo, el geor-
giano llamó varias veces a la Policía. 
 La abogada del demandante, Lali 
Bzhalava, dijo que su cliente está “fe-
liz” por la victoria en los tribunales. 
 A su vez, la acusada aseguró que 
no descarta recurrir la decisión del 
tribunal porque “tampoco se pu-
ede ver las noticias todo el día”. 
 Georgia, elogiada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) por 
su gestión de la pandemia del coronavi-
rus, aplicó entre los meses de marzo y 

población y cuenta en la actualidad con 

COVID-19.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) El estudio y 
la formación son las
carreteras más rápidas 
hacia el éxito profesio-
nal. Prepárese.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Dé un 
paseo, tome un helado, 
vea una película, asista 
a un concierto. Mímese 
un poco.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Su his-
trionismo lo llevará a 
ser el foco de atención 
en esa reunión. Sus 
payasadas divertirán 
a todos.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Doble la apues-
ta. Usted lleva las de
ganar, y además sabe 
bien que el que no 
arriesga no gana.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Todos nece-
sitamos ayuda de vez 
en cuando. No sea tan 
omnipotente de creer 
que usted es la excep-
ción.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Sus 
miedos comienzan a 

ganen terreno, com-

-
dad. El afecto no tiene 
dueños ni inquilinos, 
dura lo que dura.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Usted es resis-
tente como un roble.
No lo volteará cualquier 

puede ser verdadera-
mente revolucionaria. 
Vale la pena llevarla a 
la práctica.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Puede pre-
guntarse por qué a
usted. Pero la verdad 
es que no hay ninguna 
razón en particular.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 

cualquier cosa de parte 
de ese amigo. Realmente 
es imprevisible.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Las buenas noticias 

si las comparte. Es una 
alegría que se extiende a 
los que lo quieren.

Madre de Itatí Cantoral, 
muere por complicaciones de covid-19

Fue por complicaciones 
de covid-19 que la madre 

de la actriz mexicana Itatí 
Cantoral, la señora Itatí Zucchi, 
falleció este viernes, así lo dio a 
conocer la familia mediante un 
comunicado. 

Después de todas las mues-
tras de cariño y el pésame que 
ha recibido la familia Cantoral 
Zucchi, del público y amigos, 
dieron a conocer las causas de 
muerte de la señora viuda de 
Cantoral, con el motivo de no 
enviar arreglos florales, debido 
al peligro que implicaría hacer-
lo.

Además informaron que des-
afortunadamente no se podrá 
realizar un funeral, pero en su 
memoria, sí celebraron una 
misa virtual e invitaron  a unir-
se a todas las personas que que-
rian acompañarlos en su sentir.

LONDRES – AFP.  La escri-
tora británica J. K. Rowling, 
creadora de la saga Harry 
Potter, anunció que devol-
verá un premio otorgado en 
Estados Unidos por la familia 
Kennedy después de que uno 
de sus miembros criticara sus 
opiniones sobre las personas 
transgénero.

  La organización Robert 
F Kennedy Human 
Rights (RFKHR) recompensó 
el año pasado a la exitosa auto-
ra de novelas juveniles con el 
premio Ripple of Hope. 

Pero su presidenta, Kerry 
Kennedy, dijo recientemente 
que las opiniones de Rowling 
sobre los transgénero “subes-
timan la identidad” de dichas 
personas.

J. K. Rowling 
devuelve premio, 
tras ser acusada 

de transfóbica

Muere el creador de Scooby-Doo

El guionista de animación Joe 
Ruby, quien creó la serie de 
dibujos animados Scooby-Doo, 
falleció el 26 de agosto por 
causas naturales en Westlake 
Village, California.

  El presidente de Warner 
Bros. Animation y Blue Ribbon 
Content, Sam Register, recor-
dó al creador en un comuni-
cado. “Joe Ruby hizo que las 

mañanas de los sábados fueran 
especiales para muchos niños, 
incluido yo mismo. 

Fue uno de los creadores 
más prolíficos de nuestra 
industria que nos regaló algu-
nos de los personajes más pre-
ciados de la animación y fue 
muy emocionante recibirlo en 
nuestro estudio”, afirmó en un 
comunicado.

Jennifer López aparece en la nueva 
campaña de Coach junto a sus hijos y a su mamá

El año pasado además 
de convertirse en la ima-
gen de Guess y lanzar una 
colección de zapatos para 
DSW, Jennifer López tam-
bién se unió a Coach como 
su nueva embajadora. 

Con ellos la artista ya ha 
hizo una campaña espectacu-
lar que mostraba las piezas 
de la colección de primavera. 

Ahora,  resulta que para 
la campaña de su colección 
de otoño 2020, Coach quiso 
realizar una sesión de fotos 
muy especial y acorde con 
los tiempos en que estamos 

viviendo en los que hemos 
aprendido que no hay nada 
más importante que la fami-
lia. Por eso la marca reunió a 
López con sus dos hijos Emme 
y Max, y a su mamá, la señora 
Guadalupe Rodríguez, para 
realizar una de las campañas 
más bellas. 

Además de las hermosas 
fotos, la familia también hizo 
un video en el que se les ve 
comiendo en familia en el tope 
de una montaña y compartien-
do anécdotas familiares, todos 
luciendo piezas de la nueva 
colección.

 Joe Ruby
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La coordinación de la 
Carrera de Artes del Circo de 
la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, UNTREF, 
de Argentina, pone a dispo-
sición la propuesta educati-
va “Formación en Artes del 
Circo”.

La enseñanza se realizará 
de manera virtual y gratuita. 
Cabe señalar que si bien la 
oferta está concebida para 
Sudamérica, podrán participar 
todos los interesados que sean 
hispanoparlantes. 

La Carrera de Artes del 
Circo fundada en 2009, es 

Seminarios de 
Formación en Artes del Circo

pionera en el mundo en cuanto 
a la formación profesional de 
artistas de circo y un referente 
a nivel regional de calidad artís-
tica y técnica en la educación 
superior.

El programa es patrocinado 
por UNTREF, Embajada de 
Francia en Argentina, Instituto 
Francés Argentino y Hop, pro-
ductora independiente dedicada 
al arte, cultura y entretenimien-
to.

La inscripción cierra el 3 de 
septiembre. Para más informa-
ción escribir a artesdelcirco@
untref.edu.ar

La moda cambia a un 
ritmo vertiginoso al 
igual que la tecnolo-

gía, todo evoluciona y está en 
constante cambio, así es que 
tenemos mucha información a 
nuestra disposición y no es de 
extrañar que queramos cambiar 
de peinado cada vez que vemos 
un nuevo estilo en televisión o 
en Internet. 

Las posibilidades son infinitas 
pero no todo le queda bien a 
todo el mundo. 

A tu actriz favorita le puede 
quedar genial mientras a ti 

BELLEZA

Peinados que no 
quedan bien a todo mundo

estropearte del todo. Hay que 
tener en cuenta muchos factores 
como la forma de la cara o del 
cuerpo. 

El corte de pelo estilo bob es 
un corte recto a la altura de la 
mandíbula y generalmente liso.

Aunque no es un peinado que 
esté actualmente de moda, hay 
gente que le queda muy bien y 
han decidido conservar este esti-
lismo. 

Da un look fresco y brillan-
te como de recién salida de la 
ducha, pero no queda bien en 
caras redondas.

No puede haber nada más 
feo y pasado de moda. Shakira 
fue la culpable de que este 
look, pero más bien pareciera 
que se le olvidó teñirse las 
raíces y todo el mundo copió 
su “descuido” o quizás estaba 
haciendo un experimento de 
hasta donde la gente podía lle-
gar imitando a los famosos… 

En cualquier caso, dejarse 
las raíces sin teñir no es boni-
to, parece más una dejadez 
que algo hecho a propósito.

Raíces oscuras

Corte bob engominado

Pues bien como toda moda 
que vuelve, los cardados también 
lo han hecho, es un peinado que 
puede sentar bien a todo el mundo 
pero es más utilizado para bodas o 
eventos más formales.

Cardados modernos

Hay días que no te apetece 
peinarte o simplemente no tienes 
tiempo de hacerte un peinado 
más elaborado y recurres al moño 
de mínimo esfuerzo, además hoy 
en día hay donuts artificiales para 
rellenarlo y que quede perfecto, 
pero como las modas son capri-
chosas, las chicas empezaron a 
hacerse los moños despeinados 
cada vez más voluminosos.

Moños despeinados

Un larguísimo pelo puede ser 
bonito e incluso sexy. Hay chicas 
a las que les queda realmente 
bien, pero si eres bajita el pelo 
largo te hará lucir  más bajita.

Pelo ultra largo

Este tipo de mini moño anu-
dado en lo alto de la cabeza 
realmente ha hecho historia, todo 
el mundo lo ha llevado cuando 
Jennifer López lo puso de moda, 
y es que, este moñito tan gracio-
so te hace lucir más alta. Pero la 
moda ya pasó.

Moños samurái

Una vez más tenemos el ejem-
plo de que las modas van y vie-
nen, esta coleta es de lo más soco-
rrido, fácil y rápida de hacer pero, 
no va con todos los estilismo, ni 
con todas las caras, sobretodo si 
tienes la cara cuadrada.

Coleta alta

Las 
trenzas 
han vuel-
to para 
quedarse, 
pero, 
mucho 
cuidado 
con las trenzas tipo boxeadora, este 
tipo de trenzas son muy tirantes.

Trenzas de boxeadora

Hubo un boom en la década de 
los 90 cuando se estrenó la serie 
de Televisión Friends. Las chicas 
estaban como locas con una de 
las protagonistas llamada Rachel 
interpretada por Jennifer Aniston 
y todas querían lucir como ella.

Lo malo es que no le sienta 
bien a todo el mundo.

“El Rachel”



26



27
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 31 de agosto, 2020



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 3

1 
de

 a
go

st
o,

 2
02

0



29
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 31 de agosto, 2020



30 La Tribuna  Lunes 31 de agosto, 2020

Anda saltando de energía
toda la semana ganó
y hasta por picardía

hasta de “jaranas” salió

18 - 24 - 76
03 - 91 - 50

 SOUTHFIELD, MICHIGAN, 
EE.UU (AP).- El jefe de bomberos 
de un suburbio de Detroit dijo el miér-
coles que aún no puede explicar cómo 
una mujer de 20 años que fue declara-
da muerta en su casa fue descubierta 
viva horas después en una funeraria. 
 Un equipo de paramédicos “no de-
tectó señales de vida”, pese a tratar de 
revivir de inmediato a Timesha Beau-
champ y regresar dos veces más a su 
habitación luego que familiares dije-
ron que ella parecía estar respirando 
y tenía pulso, dijo el jefe de bomb-

 
 “Nosotros compartimos la angus-

-
mos que quieren respuestas. Estamos 
tratando de proveerlas, pero toma 
tiempo. Queremos hacerlo bien”. 

-
tas de los reporteros por primera 
vez desde los extraños incidentes 
del domingo. Beauchamp sigue en 
condición crítica en un hospital. 

Mujer declarada muerta es 
hallada con vida en la funeraria

 Empleados en una funeraria en 
Detroit descubrieron que ella estaba 
viva justo cuando se disponían a em-
balsamarla, dijo Geoffrey Fieger, un 
abogado de la familia Beauchamp. 
 Beauchamp nació con parálisis ce-
rebral y siempre ha necesitado cuida-
dos médicos constantes, dijo Fieger. 
 La mujer fue atendida por dos 
paramédicos de los bomberos y por 
dos técnicos médicos de emergen-
cias. Ellos llamaron a un médico 
en un hospital, quien declaró la 
muerte sobre la base de la infor-
mación provista en la escena. 
 A una pregunta de por qué Beau-

-
nifee dijo: “Estamos investigando”. 
Los bomberos y técnicos médi-
cos están de licencia con suel-
do mientras dura la pesquisa. 
 “Se sienten pésimamente”, dijo 

que la familia está dolida. Ellos tam-
bién están dolidos”.

 ST. PETERSBURG, FLORI-
DA, EE.UU. (AP).- En algún mo-
mento del próximo año, se liberarán 

-
dos en los Cayos de Florida con la 
idea de combatir enfermedades que 
se transmiten por picaduras de in-
sectos, como el dengue y el zika. 

-
tos de los Cayos de Florida aprobó 
el plan esta semana y exige un 
proyecto piloto en 2021 que involu-
cre al mosquito Aedes aegypti, que 
no es nativo del estado y transmite 
varias enfermedades a los humanos. 
 El plan de la compañía de biotec-
nología Oxitec es liberar millones 
de mosquitos machos genéticamente 

las hembras que pican a los huma-
nos porque necesitan la sangre. Los 
mosquitos machos, que no pican, 
contendrían un cambio genético en 
una proteína que impediría que sus 
crías puedan sobrevivir, reduciendo 
así a la población de insectos que 
transmiten enfermedades, en teoría. 

En Florida

Liberarán mosquitos 
modificados para combatir zika

Oxitec, dijo el jueves en una en-
trevista telefónica desde Reino 
Unido que la compañía ha tenido 
éxito en proyectos de este tipo 
en las Islas Caimán y en Brasil. 
 “Ha ido muy bien”, dijo Gorman. 
“Hemos liberado más de mil millones 
de nuestros mosquitos a lo largo de los 
años. No hay riesgo potencial para el 
medio ambiente o los seres humanos”. 
 Oxitec menciona numerosos es-
tudios de agencias gubernamentales 
de Estados Unidos —que van desde 
la Agencia de Protección Ambiental 
hasta los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades— que 
subrayan la seguridad del proyec-
to.  
 Varias agencias gubernamentales 
de Florida también lo han aprobado. 
Sin embargo, hay personas a las que 
les preocupa el uso de organismos 

creen que se podrían alterar el equi-
librio natural del planeta.
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 WASHINGTON, (AP).-
¿La mascarilla me protege a 
mí o solo a los que me rodean? 
Probablemente, los protege a los dos. 
Los estudios sobre el nuevo corona-
virus y otros gérmenes muestran que 
llevar cubrebocas ayuda a evitar que 
las personas infectadas transmitan la 
enfermedad a otras. 
 Las evidencias sugieren también 
que las mascarillas ofrecen cierta 
protección a quienes las llevan. 
 El nuevo coronavirus se propaga 
a través de las gotitas que la gente 
lanza al hablar, estornudar o to-
ser. Las mascarillas quirúrgicas o 
de tela impiden que la mayor parte 
de esas partículas se propaguen. 
 Aunque algunas puedan espar-
cirse, usar barbijo podría reducir la 

demás.  
 Las investigaciones muestran que 
la gente no se enferma tanto cuando 
se expone a una cantidad más peque-

¿La mascarilla me protege a mí  
o solo a quienes me rodean?

ña de virus, dijo la doctora Monica 
Gandhi, experta en virus de la Univer-
sidad de California, San Francisco. 
 Y los cubrebocas pueden prote-
ger a quienes los llevan reduciendo 
la cantidad de gotitas de otros que 
pueden entrar en contacto con ellos. 
 En dos plantas de procesado 
de alimentos de Estados Unidos 
donde se requería el uso de mas-
carilla y se detectaron focos de 
contagio, Gandhi señaló que la 
mayoría de los trabajadores que de-
sarrollaron COVID-19 tuvieron sín-
tomas leves o fueron asintomáticos. 
 Los estudios sobre otro corona-
virus también halló bajas tasas de 
contagio entre personas que llevaban 
habitualmente mascarilla en público. 
 Los expertos dicen que las masca-
rillas son especialmente importantes 
con el nuevo virus porque las perso-
nas infectadas pueden ser contagiosas 
aunque no presenten síntomas.

Los estudios sobre el nuevo coronavirus y otros gérmenes muestran que 
llevar cubrebocas ayuda a evitar que las personas infectadas transmitan 
la enfermedad a otras.

 BUENOS AIRES, (EFE).- El 
presidente argentino, Alberto Fernán-

de un sueño” la producción en el 

contra la COVID-19 que desarrolla 
el laboratorio AstraZeneca junto a 
la universidad británica de Oxford, 
una de las más avanzadas del mundo. 
 Fernández le agradeció al CEO 
global del laboratorio, Pascal So-
riot, en una videoconferencia, por 

ser parte de este proyecto que per-
mitirá la producción del principio 
activo de la potencial vacuna para 

año y el primer trimestre de 2021. 

cumplimiento de un sueño”, subrayó el 
mandatario durante la comunicación. 

vacuna sea una realidad, que no 
-

duzca en Argentina, que se haga 
en conjunto con México y sea una 
solución para América latina”, ex-
presó Fernández, quien destacó a 

vincular a todas esas entidades para 
que esto sea una realidad, no es fácil 
hacer eso en el mundo en crisis”. 
 En Argentina, el laboratorio 
mAbxience, del Grupo Insud, será 
el responsable de la producción de 
la sustancia activa de la vacuna, 

Presidente argentino considera “un sueño  
cumplido” la producción de vacuna

mientras que el laboratorio mexi-
cano Liomont completará el pro-
ceso de formulación y envasado. 
 En ese sentido, el CEO global de 

que Argentina y México se asocien 
-

ca Latina”, ya que esto representa 
 

gobiernos en el mundo, puedo decir 
que la alianza Argentina-México 
ha sido una de las mejores, y fue 

en conjunto”, destacó el ejecutivo. 

formas de trabajar, una es que 
cada uno vaya por su lado y la otra 
forma de hacerlo es considerar 
alianzas público-privadas, asocia-
das a universidades y gobiernos”. 
 El ejecutivo del laboratorio infor-
mó en tanto al presidente argentino 
sobre los avances en el desarrollo de la 
vacuna contra el coronavirus y los es-
tudios que se realizan en varios países 
del mundo, cuyos resultados estarán 
listos para noviembre próximo. 
 Además de encargarse de la pro-
ducción del patógeno desarrollado 
por AstraZeneca y la universidad de 
Oxford, Argentina también es sede 
de los ensayos clínicos de la vacuna 
elaborada por la farmacéutica es-

-
oNTech, otra de las más prometedo-
ras y que ya está en fase 3. 



32 La Tribuna  Lunes 31 de agosto, 2020

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Símbolo del cobre.
 2. Acción o dicho propios de 

payaso.
 9. Interjección que denota 

admiración.
 11. Prefijo “galo”, “francés”.
 12. Nombre del ergio 

en la nomenclatura 
internacional.

 14. Acónito.
 16. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 18. Símbolo del Europio.
 19. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 20. Roer la madera la 

carcoma.
 23. Tener uno en su poder una 

cosa.
 24. Adjetivo superlativo de 

malo.
 25. Hará aire con el abano.
 26. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 27. Río del norte de Italia.
 29. Nota musical.
 30. Río y puerto del Perú.
 31. Cruzases, atravesases.
 33. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en 
la cruz de Jesucristo.

 34. Muy enojado.
 35. Podómetro.
 37. Ante meridiano.
 38. Antigua lengua provenzal.
 40. Onda en el mar.
 41. Figurativamente, garboso 

o gallardo.
 42. Hermana religiosa.
 44. Unir con cuerdas.
 46. El uno en los dados.
 47. Amor por los animales.
 48. Símbolo del cesio.

Verticales
 1. República sin acceso al 

mar, en el norte de Africa 
central.

 3. Que adivina por agüeros.
 4. Ahora.
 5. Luz del alba.

 6. Antiguo nombre de 
Tailandia.

 7. Preposición.
 8. Roture la tierra con el 

arado.
 9. Relativos a los nombres 

y especialmente a los 
propios.

 10. Agradecido.
 13. C u i d á s e m o s , 

preservásemos de daño a 
personas o cosas.

 15. Falto de fuerzas (fem.).
 17. Que repara o remedia 

(fem.).
 21. Hueso de la cadera.
 22. Intermedio, pausa en un 

espectáculo.
 23. Planta vivaz ciperácea, 

indígena de Oriente.
 28. Tela lujosa usada 

antiguamente.
 31. En el juego, el último en 

orden de los que juegan.
 32. Traje femenino usado en 

la India.
 34. Célebre familia de 

fabricantes de violines 
en Cremona, siglos XVI y 
XVII.

 36. (... I, 968-1000) Rey de 
Noruega entre 995 y 
1000.

 37. Manijas.
 39. Patada de un animal.
 43. Voz para arrullar.
 45. Contracción.
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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.

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 pre-
cio. Mejoramos el pre-
cio segú la compra. 
Contamos con 
facturación CAI. 
Llámanos al 
9668-0196, 
9730-8585.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

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

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

 9751-2044.

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, 
dos baños, sala, co-
medor, cocina, área de 
lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 

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

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. 

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, 2 ba-
ños, dos sanitarios, pi-
la con su lavandero, 
terraza amplia, pila de 
reserva capacidad 22 
barriles y fuego gran-
de. Interesados llamar 
al 3205-4678.

DINERO AL 
CASH CASH 

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

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.
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 NUEVA YORK (AP).- Si 
hay algo que la pandemia no af-
ectó es la búsqueda del amor. 
Los servicios de citas de Estados 
Unidos y Gran Bretaña dicen que 
tienen cada vez más interesados en 
medio del brote de COVID-19, in-
cluso de desconocidos dispuestos a 
reunirse en persona. Muchos toman 
medidas preventivas, mientras que 

intuición. 
 Algunas parejas que se conocieron 
durante la pandemia están casándose. 
En marzo, la popular aplicación 
Hinge registró un aumento del 30% 
en las consultas respecto a enero y 
febrero. En junio hubo un aumento 
del 13% en la cantidad de citas --vir-
tuales y en persona-- comparado con 
el mismo mes del año pasado en Es-
tados Unidos e Inglaterra, de acuerdo 
con Logan Ury, director de investiga-
ciones de mercado de la aplicación. 
 Ury dice que la gente siente un 
fuerte impulso de buscar pareja en 
medio del caos del coronavirus. 
“Se sienten creativos, Fuertes, 

amorosa durante un año por 
la pandemia”, expresó Ury. 
 El caso de Jordan y Brit-
tany Tyler, de Allegan, Michi-
gan, es prueba de ello. 
 Jordan, profesor adjunto de comu-
nicaciones en la Western Michigan 
University, y Brittany, que supervisa 
un programa para niños autistas, se 
habían divorciado hacía un año cu-
ando empezó la pandemia. Ninguno 
había usado portales de citas hasta que 
se registraron en Match.com y am-
bos llevaban varios años de relación 
cuando se casaron por primera vez. 

-
miento sonó una alarma en mi 
teléfono. Sonó como ‘The Purge’ 
o algo así”, dijo Brittany entre ri-
sas, aludiendo a la película de ter-
ror “La noche de la expiación”. 
“Pensé que me iba a morir sola”. 
 Se empezaron a enviar mensajes 
el 18 de marzo y se casaron en ju-
lio, después de pasar juntos la mayor 

luego de una cita romántica en la 
casa de Jordan el 24 de marzo. 
 Él preparó pasta sin gluten de 
cero y cocinó bistecs en el asador. 
Vieron la película “P.S. I Love You” 
y se dieron el primer beso menos 
de dos horas después de haberse 
visto en persona por primera vez. 
¿Cómo convenció Jordan a Brit-
tany de que fuese a su casa? 
“Le dije, ‘tengo bastante papel higié-
nico. Si vienes, te doy un rollo gratis’”, 
recordó. “Valió la pena el riesgo”. 
 Para los neoyorquinos Gordon 
von Broock, agentes de bienes raíces 
de 53 años, y Alix Mane, peluquera 
de 42, el amor pandémico no empezó 
con un servicio de citas. Se seguían 

En plena pandemia, la gente sigue  
buscando pareja en la web

en Instagram e intercambiaban men-
sajes casuales. A ella él le gustaba. 
 Él contrajo el COVID-19 y 
cuando se recuperaba puso un 
video en Instagram, en marzo. 
“No se veía nada bien”, comentó ella. 
 Su primera “salida” formal 
fue un contacto a través de Zoom 

horas.  La relación progresó rápida-
mente y ahora están comprometidos. 
 “Me divorcié dos veces y tengo 
cuatro hijos. De no haber sido por 
el COVID-19, el que Gordon nunca 
se hubiese casado, tuviese 53 años 
y no tuviese hijos hubiera sido una 
señal de alarma. Y yo le hubiese gen-
erado señales de alarma a él”, dijo 
Brittany. “Pero fuimos al grano”. 
 “Si nos hubiésemos cono-
cido en otras circunstancias”, 
acotó von Broock, “jamás lo hu-
biese considerado. Pero tuvimos 
tiempo para conocernos bien”. 
 Dawoon Kang, cofundador de la 
popular aplicación de citas Coffee 
Meets Bagel, dijo que la propuesta 
de ese servicio, que alienta a los cli-
entes a que se tomen su tiempo para 
conocer a una persona en lugar de 
pasar de una cita a otra, le resulta 
atractiva a la gente en estos tiem-
pos de pandemia. La mayoría de 
los usuarios tiene de 25 a 39 años. 
 “Hay más chats que nunca”, 
dijo Kang. “A mediados de mar-

más del 90% de nuestros clien-
tes nos dijeron que habían de-
jado de ir a citas en persona”. 
 Kang se dio cuenta de que la 
gente quería compañía, aliviar la 
soledad, incluso si no se generaba 
una relación amorosa. Por ello Cof-
fee Meets Bagel organizó dos en-
cuentros virtuales semanales a través 
de Zoom para entre 50 y 100 perso-

 
 “Ahora la gente está empe-
zando a conocerse en persona, 
pero se toman más tiempo y son 
más selectivos, en vista de que 
existe un riesgo”, manifestó. 
 Carlos Zavala, consultor de 
comunicaciones de 25 años de 
Washington, dijo que reactivó 
sus cuentas en Tinder y Bumble 
en abril porque “me estaba enlo-
queciendo en casa, con la familia”. 
 Ahora que las tasas de contagio es-
tán bajando en su región dice que con-
sidera conocer a alguien en persona. 
 “Noto que las conversaciones 
se hacen más personales más rá-
pido que antes”, indicó Zavala. 
“La gente te dice sin vueltas lo 
que quiere y no hay tanto cuento”. 
 “La gente quiere conexiones más 
serias”, señaló Yue Xu, del podcast 
“Datable”. “Se sienten solos, inde-
fensos, perdidos. Por ello el primer 
contacto es tan fuerte, incluso si la 
relación no dura”.
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Imparable, el Lyon femenino conquistó 
la séptima Liga de Campeones de su his-
toria, la quinta consecutiva, al derrotar 3-1 
ayer al Wolfsburgo en la final disputada en 
San Sebastián. Insaciables e inoxidables, 
las reinas de Europa encarrilaron el par-
tido en el primer tiempo con goles de Eu-
génie Sommer (25) y Saki Kumagai (44). 
Las alemanas recortaron la diferencia por 
medio de Alexandra Popp (57), antes de un 
nuevo gol del equipo francés obra de Sara 
Björk Gunnarsdottir (88). AFP/MARTOX.

INSACIABLES LAS 
CHICAS DEL LYON

 

EL “DIVORCIO”

26 DE SEPTIEMBRE 
INICIA EL APERTURA 
La reanudación del fútbol hondu-

reño es cuestión de días, tras la clau-
sura ayer de la asamblea extraordina-
ria de la Liga Nacional se ratificó que 
el torneo de Apertura inicia el 26 de 
septiembre, tal y como lo ordenó la 
Fenafuth.

Quedó establecido que el forma-
to de competencia se jugará con dos 
pentagonales y estará finalizando en 
enero del 2021; el grupo uno confor-
mado por Real España, Marathón, 
Platense, Honduras de El Progreso y 
Vida; del otro lado estarán Motagua, 
Olimpia, Lobos, Real de Minas y Re-
al Sociedad. 

También se definió que se realiza-
rán cinco cambios por partido, sin pú-
blico en los estadios por la pandemia 
y la mayoría de juegos en horas del 
día. El calendario se conocerá el 9 de 
septiembre en la próxima asamblea 
ordinaria del ente deportivo.

Tras la aprobación de las bases y la 
fecha, el presidente de la liga, Wilfre-
do Guzmán, dijo que, “en total se van 
a disputar 84 juegos de las dos pen-
tagonales regionalizadas, puede que 
haya campeón en una finalísima, o el 
que gane los partidos de las vueltas re-
gulares, semifinales puede ser cam-
peonísimo”.

Guzmán aclaró que en caso que un 
jugador de cualquiera de los 10 clubes 
que participen, “el protocolo estable-
ce todo, la comisión médica tendrá el 
control absoluto, la liga estará nom-
brado un comisario de bioseguridad, 
los equipos pueden inscribir hasta 35 
jugadores, la idea es que tengamos su-
ficientes recursos humanos para que 
no se paralice el torneo”. HN/JL

l divorcio se consuma. Lionel 
Messi, que anunció el mar-
tes a la directiva su inten-

ción de salir del Barcelona, no acudió 
ayer al centro de entrenamiento azul-
grana, donde los jugadores estaban ci-
tados para someterse a una prueba de 
COVID-19, con esto se ha confirmado 
además que hoy no se presentará al pri-
mer día de pretemporada.  Al contra-
rio que los otros jugadores de la plan-
tilla y el equipo técnico y médico acu-
dieron al centro de pruebas, el argen-
tino no apareció. Arturo Vidal y Luis 
Suárez, que no entran en los planes de 
Koeman según los medios, acudieron, 
así como el portero alemán Marc-An-
dré ter Stegen, lesionado.

Fundido tras una temporada de pe-
sadilla, entre resultados decepcionan-
tes y varios escándalos, Messi comuni-
có el martes a través de un burofax (ti-
po de correo que tiene valor de prue-
ba ante la justicia) que deseaba poner 
fin a su contrato de forma “unilateral”.

El club quiere que la situación no 
se siga envenenando, aunque parece 
inevitable una batalla jurídica alrede-
dor de la cláusula N.24 que podría du-
rar varios meses. Meses en los que Lio-
nel Messi seguiría en Barcelona, con 
el que tiene una cláusula de resci-
sión de contrato de 700 millones 
de dólares (833 millones de dó-
lares).  Entre los clubes que 
podrían aspirar a fichar-
lo, parte con ventaja el 
Manchester City, diri-
gido por Pep Guardio-
la, el técnico con el 
que Messi ascen-
dió al trono del 
fútbol mundial 
en 2008 y del 
que desde 
entonces 
no se ha ba-
jado. AFP/
MARTOX.

BURBARA ARREMETE CONTRA EL “G-7”
El presidente 

del Real España, 
la arremetió en 
contra de las deci-
siones del llamado 
“Grupo de los Sie-
te”, que confor-
man Marathón, Motagua, 
Real de Minas, Real Socie-
dad, Real de Minas, Platen-
se y Honduras de El Progre-
so, por las determinaciones 
que tomaron estos clubes 
en la asamblea extraordina-

ria de la Liga Nacio-
nal. “Después de ter-
minada la asamblea 
extraordinaria de @
lnphonduras, conde-
nó los hechos y apro-
baciones de dicha re-

unión. Cualquier problema 
de acá en adelante es res-
ponsabilidad del G-7 y no 
de la junta directiva de la li-
ga. ¡Bienvenidos a la era del 
G7!”, escribió Burbara en su 
cuenta de Twitter. MARTOX

CONSUMADO
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BUSCAN FINACIAMIENTO PARA 
ALUMBRADO ARTIFICIAL Y CAMERINOS 

El alcalde de La Paz, Aníbal Flores, 
explicó a Diario Más, cada una de las 
mejoras que se van realizando en el es-
tadio Roberto Suazo Córdoba, cons-
truido en la década de los ochentas por 
el recordado expresidente de la Repú-
blica y que por muchos años estuvo 
abandonado.

“El estadio llevaba el nombre de 
Modesto Rodas Alvarado, pero fue 
cambiado en sesión de la corporación 
municipal, donde decidimos cambiar-
lo a Roberto Suazo Córdoba, ya que 
el recordado expresidente lo mandó a 
edificar. Creo que hicimos justicia, es 
más yo le prometí hace un par de años 
que mejoraríamos todas las obras que 
él edificó y una de ellas es el estadio”, 
explicó

El jefe edilicio paceño, expuso que 
solamente están trabajando en la pri-
mera parte del proyecto, colocación 
de un engramado que cuesta ocho mi-
llones de lempiras: “la compañía que 
pone el engramado sintético nos ex-
plicó que le darán mantenimiento tres 
veces al año y nos dan garantía para 
diez, pero el cuido que le daremos se-
rá extraordinario, ya que es un sueño 
largamente esperado por todos los que 
amamos el fútbol”.

También expuso que se busca fi-
nanciamiento para lo que resta de me-
joras en el estadio: “nos falta alumbra-
do y camerinos, y eso anda en los ocho 

UN DÍA 
COMO HOY…

El 31 de agosto de 1997, el Real Es-
paña venció 3-1 al Independiente 
Villela con goles de los hermanos 
argentinos Diego y Migue Fernán-
dez, así como del ahora fallecido 
Orvin “Pato” Cabrera (foto). 
Descuento choricero de Martín 
Castro (p). GG

ELDER TORRES REGRESA AL VIDA
En las redes sociales, el medio-

campista, Elder Torres se despi-
dió del Honduras de El Progreso, 
equipo al que fue a préstamo por 
una temporada, deseándole suerte y 
éxitos de cara a la nueva temporada.

“Regreso a casa con un técnico 
que me dio la oportunidad de jugar, 
pero me voy agradecido con la gente 
del Honduras por el buen trato estos 
seis, que disfruté jugando con ellos”, 
dijo el jugador.

Torres quien debutó con el entre-
nador nacional, Jorge Ernesto Pine-
da en 2013 en el Vida, desarrolló su 
mejor fútbol con Ramón Maradia-
ga, con quien fue un titular indiscu-
tible durante la estancia el hoy nue-
vamente estratega rojo por lo que es-
pera retomar su gran nivel en el me-
diocampo: “vamos con todo, el Vi-
da quiere hacer un gran torneo, por 
eso nos ha llamado para volver a ca-
sa”, dijo. GG

“CHOCO” LOZANO RELEGADO 
A LA BANCA EN EL CÁDIZ

El delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, ha tenido una pre-
temporada complicada con el Cádiz, 
pese a ser una de las grandes figuras 
para que el equipo amarillo volviera 
a la primera división española.

En los primeros partidos de prepa-
ración, el atacante hondureño no es-
tuvo ni entre los convocados, la situa-
ción cambió ayer para el duelo contra 
el Espanyol y el catracho fue al ban-

co de suplentes.
Lozano ingresó a los 86 minutos 

del encuentro y tuvo poca participa-
ción en el desarrollo del juego. Cá-
diz ganó 1-0 gracias al tanto de Mar-
cos Mauro en el arranque de la se-
gunda parte.

Lozano, era el delantero centro ti-
tular del club, pero el fichaje del es-
pañol Álvaro Negredo le ha quitado 
protagonismo. JL

ESTADIO DE LA PAZ:

El volante Elder Torres es de los jugadores de mucha 
confianza con el entrenador Ramón Maradiaga.

DESTACA ALEX LÓPEZ EN GANE DEL ALAJUELENSE 
La Liga Deportiva Alajuelense se 

quedó con el denominado “Clásico 
Provincial” al derrotar de visita 2-1 al 
Herediano, en juego correspondiente 
a la fecha tres del torneo Apertura de 
la Liga Promerica de la primera divi-
sión de Costa Rica.

Con el triunfo logrado en el estadio 
“Cuty” Monge, los “Manudos” son lí-
deres del grupo A, con seis puntos de 
nueve posibles.

En las acciones el hondureño 
Alexander López portando el número 
11 en su dorsal, nuevamente fue titular 
y tuvo un gran desempeño.

El catracho tuvo participación en el 

primer gol de su equipo y en anotación 
del futbolista Bryan Ruiz.

López por la banda derecha centró 
a Ruiz y este fuera del área remató po-
tente para poner el 1-0 del juego.

El 2-0 del Alajuelense lo hizo Jona-
than Moya a los 66 minutos. Y el des-
cuento para los Herediano, lo hizo un 
ex “Manudo”, Jonathan McDonald a 
los 82.

López, recibió tarjeta amarilla al mi-
nuto 62 y salió del juego a los 89, en su 
lugar ingresó Fernán Faerrón. En la fe-
cha cuatro Alex López y su equipo re-
cibirán en el Alejandro Morera Soto al 
Santos Guápiles. HN

El alcalde de La Paz, Aníbal Flores.

millones de lempiras, estamos hacien-
do convenios publicitarios con empre-
sas privadas, ya tuvimos un buen acer-
camiento con Cervecería Hondureña, 
ellos están interesados en invertir, por 
allí podríamos conseguir la pintura pa-
ra cambiarle la fisonomía al estadio, 
la mano de obra la ponemos nosotros, 
hay de sobra en el municipio”, expuso.

Tampoco descarta una pista olím-
pica para la práctica del atletismo, las 
dimensiones del campo lo permiten: 
“queremos tenerlo completo, sería el 
tercer estadio en el país, hasta el mo-
mento por aforo, 25 mil lo somos, aun-
que en juegos FIFA solo podemos te-
ner 22 mil, pero ya completado en to-

das sus etapas solo el Nacional y el 
Olímpico nos superan”, afirmó.

Un tema que motivó a retomar la 
instalación paceña, es el amor al fútbol 
que tienen los habitantes de esa comu-
nidad, por ello se buscó la forma pa-
ra darle una nueva vida al estadio: “se 
dieron situaciones administrativas con 
el gobierno, de unos fondos para este 
tipo de obras y nos asignaron los ocho 
millones para hacer el engramado y 
otras mejoras menores, ahora tene-
mos que tener la capacidad para con-
seguir los otros fondos y completar el 
proyecto bien pintada y con alumbra-
do para partidos nocturnos, la que an-
da en 6 millones de lempiras”. GG

Lozano no ha sumado muchos minutos en los amistosos que ha 
tenido el Cádiz.

Brian Ruíz, 
celebra 

con Alex 
López en el 
triunfo del 

Alajuelense.
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Breví 
simas
LEWANDOWSKI 
EL MEJOR DE
ALEMANIA

FRÁNCFORT (AFP). Ro-
bert Lewandowski, máximo 
goleador de la Liga de Cam-
peones, fue elegido futbolista 
del año en Alemania por los 
periodistas deportivos, anun-
ció la revista especializada 
Kicker.

Lewandowski fue máximo 
goledor de la Bundesliga (34 
goles), de la Copa de Alema-
nia (6) y de la Champions 
League (15). “Estoy muy 
orgulloso. Las expectativas 
son cada vez más elevadas e 
intento cada año superarlas”, 
señaló el polaco, que renovó 
este año con el Bayern hasta 
2023.

BRAVO 
DEJA AL CITY 
Y VA A BETIS

SEVILLA (EFE). El guarda-
meta chileno Claudio Bravo, 
que las últimas temporadas 
militó en el Manchester City 
inglés, es nuevo jugador del 
Real Betis, informó el club se-
villano en un comunicado.

“Real Betis Balompié ha 
llegado a un acuerdo para la 
incorporación del portero 
Claudio Bravo. De esta ma-
nera, el guardameta chileno 
se convierte en el segundo 
refuerzo del club verdiblanco 
para la temporada 2020/2021. 
Bravo firma por un año y 
otro opcional con la entidad 
heliopolitana”, señala el co-
municado.

MARSELLA SE 
ESTRENA CON 
VICTORIA

PARÍS (AFP). El Olympi-
que de Marsella se llevó los 
tres puntos en su estreno en 
la Ligue 1 esta temporada al 
imponerse 3-2 en la cancha 
del Brest, merced a los goles 
de Florian Thauvin (20) y de 
Duje Caleta-Car (27 y 80), 
el el último partido de la se-
gunda fecha ayer.

Además, Lille, Girondins de 
Burdeos, Mónaco y Nantes se 
impusieron ayer domingo en 
sus partidos y con 4 puntos 
todos ellos, siguen sin cono-
cer la derrota y solo el Niza, 
con pleno de victorias, les su-
pera en la tabla. MARTOX

MÉXICO (AFP). El Amé-
rica se reencontró con el 
triunfo en el fútbol mexicano 
al imponerse 2-1 al Atlético 
San Luis, por la séptima 
jornada del torneo Guard1a-
nes-2020 (ex Apertura-2020) 
que lidera Cruz Azul.

El Atlético encontró el 1-0 a 
su favor al minuto 5 con ano-
tación del argentino Ramiro 
González.

Las ‘Águilas’ emparejaron 
1-1 al 31 con un penalti ejecu-
tado por Emanuel Aguilera 
y Henry Martín firmó el 2-1 
americanista con un testa-
razo.

De esta manera, el América 
terminó su racha de dos de-
rrotas al hilo y llegó a 13 pun-
tos. El Atlético San Luis se 
quedó con cinco unidades.

En el estadio Azteca, el 

Cruz Azul se confirmó como 
líder del torneo al llegar a 16 
puntos con su triunfo de 3-0 
sobre el Necaxa que se quedó 
con ocho unidades.

Se jugaba el minuto 36 
cuando el uruguayo Jonathan 
Rodríguez recibió un pase 
filtrado en el área necaxista, 
eludió al portero y firmó el 
1-0 para el equipo celeste.

Julio César Domínguez 
aumentó 51 y Al 59, el para-
guayo Marcelo Escobar sen-
tenció el 3-0.

Mientras tanto el para-
guayo Carlos González anotó 
ayer uno de los goles con 
los que los Pumas UNAM 
derrotaron 3-0 a los Xolos de 
Tijuana.

Además de González, 
Alejandro Mayorga y Bryan 
Mendoza marcaron por los 

CRUZ AZUL GOLEÓ A 
NECAXA Y CONFIRMA 

SU LIDERATO

BARCELONA TIENE QUE CAMBIAR
Y MESSI NECESITA AYUDA: VIDAL
SANTIAGO DE CHILE, 

(EFE). El centrocampista chileno 
Arturo Vidal lanzó ayer críticas 
sobre el manejo del Barcelona y 
afirmó que aunque Lionel Messi 
sea “el mejor del mundo” tam-
bién necesita “ayuda” y jugado-
res que “mejoren el equipo y den 
resultados”.

“Fue muy doloroso no estar en 
la final y como se dio. Antes del 
partido tenía mucha fe de lo que 
podía pasar; pero a la larga, aun-
que uno quiera ocultar cosas, el 
equipo no venía muy bien en el 
último tiempo”, reconoció.

Vidal también aprovechó la 

ocasión para criticar el manejo la 
institución. “Claramente esto no 
es solo de jugadores, sino que es 
algo mucho más grande de que 
las cosas no se están haciendo 
bien. Barcelona tiene que cam-
biar muchas cosas. Un equipo, 
que yo pienso es el mejor del 
mundo, no puede tener 13 juga-
dores profesionales y los demás 
sean menores; hay muy buenos 
jugadores, tenemos a Messi que 
es el número uno y es un extra-
terrestre, pero él necesita ayuda, 
necesita jugadores que mejoren 
el equipo y den mejores resulta-
dos”. MARTOX

Arturo Vidal considera que el problema en el Barcelona no solo es de los 
jugadores.

NO SOY LA MASCOTA DEL 
MILAN: IBRAHIMOVIC
ROMA (AFP). El sueco Zla-

tan Ibrahimovic, de vuelta a 
Italia para prolongar su aven-
tura con el Milan, pretende 
“ayudar al club a volver donde 
merece estar”, anunció en un 
video publicado por el club 
lombardo.

Aunque todavía no se ha 
firmado oficialmente la reno-
vación por una temporada, el 
gigante sueco de casi 39 años 
se declaró encantado de poder 
volver “donde se siente como 

en casa”.
Según la prensa italiana, el 

AC Milan y su atacante estre-
lla llegaron a un acuerdo para 
prolongar un año su contrato, 
con un salario anual de 7 mi-
llones de euros para ‘Ibra’.

“Como ya he dicho, no estoy 
aquí para ser una mascota, 
sino para traer resultados, 
ayudar al club, el equipo y el 
entrenador a volver donde me-
rece estar el Milan”, explicó en 
italiano. MARTOX

Ibrahimovic a sus 39 años firmará un año más con el Milan. 

Cruz azul con su triunfo sobre Necaxa llegó a 16 puntos. 

felinos, que ascendieron al 
segundo lugar de la clasifica-
ción y se mantienen como el 
único invicto del torneo. El 
Tijuana, se ubica en la deci-
motercera posición.

El próximo sábado, en la 
octava fecha, los Pumas reci-

birán al Puebla, en tanto los 
Xolos serán locales el viernes 
ante el Monterrey.

La jornada se puso en mar-
cha el viernes en el estadio 
Cuauhtémoc con el holgado 
triunfo de 4-1 del Puebla 
sobre el Toluca. MARTOX



MUERE POR 
CORONAVIRUS 
ALCALDE DE CUSCO

LIMA (AFP). El 
alcalde de la turística 
ciudad peruana de 
Cusco, la antigua 
capital del imperio inca, 
Ricardo Valderrama, 
murió el domingo de 
COVID-19 tras estar 
un mes luchando por 
su vida, anunciaron las 
autoridades sanitarias 
regionales.

INDIA REGISTRA
RÉCORD MUNDIAL 

NUEVA DELHI 
(EFE). La India registró 
el domingo un nuevo 
récord de contagios 
de COVID-19 con más 
de 78,761 casos en un 
día, la cifra más alta 
registrada en el mundo 
desde el inicio de la 
pandemia, lo que lleva 
el número total del 
país asiático hasta los 
3,542,733 contagios.

BARES Y 
RESTAURANTES 
REABRIRÁN  EN CHILE

SANTIAGO (AFP). 
Bares y restaurantes 
-solo al aire libre- y 
otros negocios no 
esenciales podrán abrir 
en varios de los barrios 
más pudientes de 
Santiago, confirmaron 
ayer las autoridades 
sanitarias chilenas, 
dando un paso adelante 
en el desconfinamiento 
de la capital, más de 
cinco meses después 
de los cierres causados 
por la pandemia del 
coronavirus.

IGLESIA SALVADOREÑA
REABRE TEMPLOS

SAN SALVADOR 
(AFP). La Iglesia 
Católica de El Salvador 
reabrió parcialmente 
los templos el domingo 
bajo rigurosas medidas 
de bioseguridad, 
poniendo fin a 
un cierre total de 
cinco meses debido 
a la pandemia de 
COVID-19.

24
horas
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Un muerto tras choques entre
antirracistas y seguidores de Trump

SAN FRANCISCO (AFP). Una 
persona murió en un tiroteo en la 
ciudad estadounidense de Portland, 
tras enfrentamientos entre manifes-
tantes antirracismo y seguidores del 
presidente Donald Trump, informó 
el domingo la policía.

Las protestas contra el racismo 
que se multiplican en ciudades esta-
dounidenses se han convertido en un 
tema candente en la campaña para 
las elecciones presidenciales de no-
viembre. Mientras Trump se presen-
ta como la opción de “ley y orden”, 
descalifica a su retador demócrata 
Joe Biden como débil para comba-
tir el crimen.

El enfrentamiento sigue a una se-
mana de protestas en todo el país, 
que incluyeron una histórica parali-
zación en el deporte, tras el caso de 
Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin.

Después de la indignación genera-
lizada que causó en mayo la muerte 
en Minnesota de George Floyd, un 
hombre negro asfixiado por un poli-
cía blanco, la ira del movimiento an-
tirracismo se reavivó luego de que 
Blake, un afroestadounidense de 29 
años, recibió varios tiros hace una se-
mana por parte de un policía que in-
tentaba arrestarlo. Aunque sobrevi-
vió, probablemente quede paralítico.

Portland ha sido epicentro de las 
protestas del movimiento Black Li-
ves Matter (Las vidas negras impor-
tan) desde que se levantó, después de 
lo ocurrido con Floyd, una moviliza-
ción histórica por los derechos de es-
ta comunidad con una fuerza no vis-
ta por décadas en el país.

Según el reporte local el domingo, 
la fuerza recibió el sábado alertas por 
disparos a causa de la violencia des-
atada luego de que vehículos con se-
guidores de Trump realizaran “una 
caravana por el centro de Portland”.

Los agentes “respondieron y loca-
lizaron a una víctima con una heri-
da de bala en el pecho. Los médicos 
respondieron y determinaron que la 
víctima había fallecido”, dijo la poli-
cía de Portland en un comunicado.

En un tuit, la fuerza había repor-
tado antes “actos de violencia entre 
manifestantes y contramanifestan-
tes. La policía intervino y hubo algu-
nas detenciones”. Después precisó 
que detuvo a una decena de perso-
nas, sin dar detalles sobre si eran sim-
patizantes de Trump u opositores.

La policía no indicó, sin embargo, 
si el tiroteo alrededor de las 20:45 ho-
ras en el que murió esa persona estu-
vo vinculado a las manifestaciones.

Alrededor de 300 manifestantes marcharon 
por céntricas calles de Londres para 
manifestar su rechazo al racismo y la 
brutalidad policial.

La Noticia
Londres contra 

el racismo
LONDRES (EFE). Alrede-

dor de 300 manifestantes, según 
medios británicos, marcharon 
el domingo por céntricas calles 
de Londres para manifestar su 
rechazo al racismo y la brutali-
dad policial, a raíz del asesina-
to de George Floyd en Estados 
Unidos.

El punto de encuentro fue la 
entrada de la estación de metro 
del popular barrio de Notting 
Hill, coincidiendo con la cele-
bración virtual del famoso car-
naval del mismo nombre, que 
otros veranos discurre por esas 
calles y que ahora se lleva a ca-
bo íntegramente online debido 
a la pandemia.

De hecho, parte de la ruta se-
guida por los activistas es la que 
habitualmente se sigue en el tra-
dicional carnaval.

Al inicio de la protesta, algu-
nos manifestantes se tumbaron 
en la carretera, bloqueando el 
tráfico, con mensajes como “el 
Reino Unido no es inocente”, 

antes de comenzar a marchar 
en dirección a Hyde Park.

Entre algunos de los cánticos 
escuchados, los congregados 
gritaban: “¿Las calles de quién? 
Nuestras calles”, “este es el as-
pecto de la democracia” y “es-
to es un movimiento, no un mo-

mento”.
El número de manifestantes 

osciló en unos 300, según es-
timaciones de los medios lo-
cales, que entonaron el tema 
“Redemption” de Bob Marley 
al tiempo que los activistas le-
vantaban el puño.



NUEVA DELHI (AFP). Más de 25 millones de 
casos del nuevo coronavirus han sido registrados en 
el mundo, buena parte en Estados Unidos y Brasil, 
donde la pandemia se ha cobrado más de 120,000 vi-
das, y en India, que el domingo batió el récord mun-
dial de contagios en un día.

Casi 4 de cada 10 contagios se han registrado en 
Estados Unidos y Brasil, los dos países más afec-
tados, con 5.9 millones (182,760 decesos) y 3.8 mi-
llones de casos (120,262 fallecimientos) respecti-
vamente.

El gigante sudamericano cruzó en estas últimas 
horas el lúgubre umbral de los 120,000 muertos sin 
ver la luz al final del túnel.

A diferencia de Europa y Asia, donde el virus gol-

peó con fuerza y luego disminuyó, en Brasil avan-
za a un ritmo lento y devastador, afirma Christo-
vam Barcellos, investigador de la prestigiosa institu-
ción científica Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Brasil es único en el mundo. Desde el inicio de 
la pandemia, su curva ha sido diferente a la de otros 
países, mucho más lenta”, dijo a la AFP.

“Ahora se ha estabilizado, pero a un nivel muy pe-
ligroso: alrededor de 1,000 muertes y 40,000 casos 
por día. Brasil todavía no ha pasado el pico”, agregó.

Otro país del cono sur que superó un trágico um-
bral es Argentina, que alcanzó los 400,000 conta-
gios. Su ritmo de progresión del número de nuevos 
casos se ha disparado estos últimos siete días, has-
ta llegar al 35%. 

Al otro lado del Pacífico, Asia, que fue el primer 
epicentro de la epidemia, vuelve a ser la región del 
mundo donde se han contabilizado más nuevos ca-
sos en los últimos siete días (570,819), de los cuales 
más de 8 de 10 casos se registraron solo en India.

El domingo, el segundo país más poblado del pla-
neta con 1,300 millones de habitantes, anunció ha-
ber registrado 78,761 nuevos casos de coronavirus 
en 24 horas, un nuevo récord mundial.

En cambio, otros países que habían conseguido 
contener la propagación del virus, están volviendo 
a imponer medidas frente a nuevos brotes. En Co-
rea del Sur, el domingo se endurecerán las restric-
ciones en la región de Seúl, donde vive la mitad de 
la población.

Coronavirus no da 
tregua en el mundo

CARACAS (EFE). Venezuela 
participará en la fase 3 para el de-
sarrollo de la vacuna Sputnik V con-
tra el coronavirus, desarrollada en 
Rusia, informó el domingo el presi-
dente Nicolás Maduro.

“Venezuela se incorpora a la va-
cuna rusa, en los próximos días pe-
diremos los voluntarios que hacen 
falta para ponerse la vacuna y parti-
cipar por Venezuela en la fase 3 del 
Sputnik V”, dijo Maduro en una co-
nexión telefónica con la comisión 
presidencial para la COVID-19.

Maduro subrayó que también 
están “articulados” con las vacu-
nas que están siendo desarrolladas 
en China y la Soberana 01, de Cuba.
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VENEZUELA 

Participará en la
fase 3 de vacuna

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Fue tanta la expectativa en Perú 
por convertirse en voluntario pa-
ra las pruebas de las vacunas con-
tra la COVID-19, que en solo 10 
minutos el domingo se agotaron 
los primeros 3,000 cupos puestos 
a disposición por una universidad 
privada.
Dos vacunas en fase de prueba 3 
del laboratorio chino Sinopharm 
serán probadas en Perú, el país 
con la más alta tasa de mortali-
dad en el mundo, por un total de 
6,000 voluntarios, la mitad de los 
cuales se inscribieron el domingo 
a través de un enlace virtual.

DATOS

La pandemia de nuevo corona-
virus ha provocado al menos 
843,149 muertos en el mundo 
desde que la ofi cina de la OMS en 
China dio cuenta de la aparición 
de la enfermedad en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP el domingo en base a 
fuentes ofi ciales.
Desde el comienzo de la epide-
mia más de 25,055,620 personas 
contrajeron la enfermedad. De 
ellas al menos 16,178,500 se recu-
peraron, según las autoridades.
Los países que más fallecidos 
registraron según los últimos 
balances ofi ciales son Estados 
Unidos con 1,014, India (948) y 
Brasil (758).
América Latina y el Caribe suma-
ban 273,913 fallecidos (7,223,526 
contagios), Europa 215,150 
(3,921,781), Estados Unidos y 
Canadá 191,935 (6,089,553), 
Asia 96,020 (5,071,366), Medio 
Oriente 36,062 (1,481,355), África 
29,417 (1,239,106), y Oceanía 652 
(28,938).

zoom 

MÁS DE 25 MILLONES DE CASOS



Meteorólogos 
vigilan tres sistemas

de baja presión 
en el Atlántico

MIAMI (EE. UU.) (EFE). El Cen-
tro Nacional de Huracanes está aten-
to a tres sistemas de baja presión en el 
Atlántico, uno de ellos en las Antillas 
Menores, otro junto a la costa noroc-
cidental de Florida y un tercero al oes-
te de las islas de Cabo Verde.

Las probabilidades de formación de 
ciclón son todavía bajas en los tres ca-
sos, pero fines de agosto y principios 
de septiembre es un periodo álgido en 
la temporada de huracanes en el Atlán-
tico que este año es “extremadamen-
te activa”, según los organismos me-
teorológicos.

El primer sistema está descargando 
aguaceros y tronadas, se mueve gra-
dualmente hacia el oeste de las Anti-
llas Menores y tiene solo un 20% de 
probabilidades de convertirse en una 
tormenta con nombre en 48 horas.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de EE. UU. señaló que aunque 
aun está onda tropical aun está desor-
ganizada, en los próximos días puede 
alcanzar un cierto desarrollo mientras 
se desplace hacia el oeste a una velo-
cidad de 15 a 20 millas (24 a 32 km) por 
el mar Caribe.

El sistema va a seguir produciendo 
hoy vientos racheados y lluvias copio-
sas en partes de las islas de Sotavento 
y Barlovento (Antillas Menores), que 
irán en disminución a lo largo del día.

Otra área de baja presión se ha de-
tectado en aguas cercanas a la costa su-
reste de EE. UU. y tiene bastantes pro-
babilidades de desarrollarse y conver-
tirse en una depresión tropical a me-
diados de la semana entrante mientas 
se mueve hacia el noreste o el este-no-
reste en paralelo a la costa.

Las probabilidades de formación en 
48 horas son del 50% y suben al 70% en 
el pronóstico a cinco días.

La tercera zona bajo observación 
esta al suroeste de las isla de Cabo Ver-
de y se pronostica un desarrollo gra-
dual a finales de la semana que entra 
mientras se mueve lentamente rum-
bo al oeste.

En lo que va de año se han forma-
do 13 tormentas tropicales con nom-
bre, de las cuales cuatro han llegado 
a ser huracanes (Hanna, Isaías, Mar-
co y Laura) y solo uno de ellos, Laura, 
ha sido mayor (de categoría 3, 4 o 5).

POR GRABARSE EN PUENTE SAGRADO

MÉXICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Francesa desnuda 
pide perdón 

Recaban firmas         
contra expresidentes

MÉXICO (EFE). Ciudadanos mexi-
canos comenzaron a recabar firmas pa-
ra solicitar a las autoridades la convoca-
toria de una consulta ciudadana a fin de 
decidir si se debe investigar y enjuiciar 
por corrupción y otros delitos a los ex-
presidentes de México.

“Estamos haciendo una colecta de fir-
mas para que se haga una consulta po-
pular para el próximo año. Tenemos 
plazo hasta el 15 de septiembre para jun-
tar 1.8 millones de firmas”, explicó este 
domingo Alejandro Torres, un volun-
tario en el centro de ciudad de México.

Torres detalló que comenzaron a re-
colectar las firmas el pasado jueves ins-
talando mesas en varios puntos de la ca-
pital y que tienen la intención de llevar a 
cabo brigadas en las plazas de las prin-
cipales ciudades del país.

Los firmantes piden al Instituto Na-
cional Electoral (INE) una consulta 
ciudadana bajo la pregunta: ¿”Estás de 
acuerdo con que las autoridades corres-
pondientes realicen una investigación 
sobre presuntos actos ilícitos que hayan 

causado afectaciones o daños graves al 
país realizados por los expresidentes de 
México y, en su caso, se inicie un proce-
dimiento judicial garantizando el debi-
do proceso?”.

Aunque la pregunta es abierta, los 
que recogen las firmas portan carteles 
con los rostros de Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), Felipe Calderón (2006-
2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994).

“La gente demanda justicia por los 
delitos que han cometido los expresi-
dentes según las investigaciones hechas 
por actos de corrupción y la guerra con-
tra el narco”, explicó el voluntario.

La idea de una consulta ciudadana es 
del actual presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien asumió 
el poder en 2018 con un férreo discurso 
contra la corrupción.

No obstante, el mandatario sostiene 
que quiere evitar la “venganza” contra 
sus predecesores, por lo que estos solo 
serán investigados por el actual gobier-
no si lo decide el pueblo en una consulta.

En Foco
SACERDOTE OFICIA 

MISA A FIELES 
EN AUTOMÓVILES

Luego del tradicional canto de entrada y 
la procesión, el sacerdote católico Luis Car-
los Ayala se persigna y saluda a la comuni-
dad. Pero el párroco no está en un templo 
en Colombia, sino sobre un escenario fren-
te a cientos de personas en sus automóviles. 
Luego de hacer reservaciones sin costo al-
guno, estacionan sus vehículos en un espa-
cio acondicionado para ofrecer espectácu-
los en medio de la pandemia, en el municipio 
de Chía, a unos 10 kilómetros al norte de Bo-
gotá, donde por tercera semana consecuti-
va tienen la oportunidad de asistir a la euca-
ristía dominical bajo condiciones diferentes, 
pero con el respeto y la solemnidad habitual.

Mundo

NUEVA DELHI (AFP). Una france-
sa, de 27 años, que fue detenida por haber 
publicado en las redes sociales un video 
de ella desnuda en un puente sagrado en 
Rishikesh, norte de India, pidió perdón 
el domingo por “haber ofendido a la co-
munidad local”.

“Lo siento por haber ofendido a la co-
munidad local”, aseguró Marie-Hélè-
ne, que fue liberada poco después de su 
arresto. “No fui consciente de las especi-
ficidades culturales”, añadió la chica, de 
quien la policía no comunicó su apellido.

Tras su detención el jueves, recupe-
ró su libertad bajo el pago de una fian-
za, aunque requisaron su teléfono móvil. 

Ahora se confronta a una pena máxi-
ma de tres años de prisión si la justicia la 
declara culpable de haber vulnerado la 
legislación del uso de internet en India.

“Ella nos explicó que vende collares 
de perlas por internet y que el video tenía 
como objetivo promover su negocio”, ex-
plicó R.K. Saklani, responsable de la co-
misaría de policía donde la arrestaron, 
en declaraciones a la AFP.

“Quizás en Francia este tipo de cosas 
no resultan ofensivas”, reconoció R.K. 
Saklani. “Pero Rishikesh es un lugar sa-
grado y el Lakshman Jhula es el lugar 
donde Ram, su hermano Lakshman y su 
mujer Sita (todos ellos divinidades hin-
dúes) cruzaron el Ganges”.

Sin embargo, la detenida, que se en-
contraba en la localidad de Rishikesh 
desde marzo, dio otra versión de los he-
chos en un comunicado enviado a la AFP.

“Decidí desnudarme parcialmente en 
el Lakshman Jhula ya que cada vez que 
cruzaba el puente me sentía acosada... 
Mis hermanas indias y mis compañe-
ras excursionistas seguramente sintie-
ron lo mismo”, aseguró Marie-Hélène, 
quien defendió que se trataba de un ges-
to de solidaridad hacia “las mujeres in-
dias oprimidas”.

El puente Lakshman Jhula pasa por en-
cima del río Ganges y se hizo famoso por 
los Beatles en los años 1960. Desde en-
tonces se convirtió en un lugar de pre-
dilección para los hippies y los aficiona-
dos al yoga.

(LASSERFOTO AFP)

ALERTA EN LA REGIÓN 

(LASSERFOTO EFE)

Una francesa, de 27 años, que fue detenida por haber publicado 
en las redes sociales un video de ella desnuda en un puente 
sagrado en Rishikesh, norte de India, pidió perdón por “haber 
ofendido a la comunidad local”.

(LASSERFOTO AFP)
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Se acaba agosto
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Primeras damas de la región expondrán en 
panel Migración en Tiempo de Pandemia

Decomisan cuantiosa carga de 
mercadería de contrabando 

*** El país entero está de luto por-
que el viernes 28 de agosto falleció 
una de las estrellas cinematográ-
ficas más admiradas y respetadas 
por el público norteamericano y el 
global. Se trata de Chadwick Bose-
man, el actor afroamericano más ta-
quillero en la historia del cine nor-
teamericano que falleció de cáncer 
rectal, a los 43 años de edad. Entre 
sus grandes éxitos tenemos la pelí-
cula con el nombre de “42”, sobre la 
vida de Jackie Robinson, el primer 
beisbolista de la raza negra en llegar 
a jugar en las Grandes Ligas y rom-
per la barrera de color. Y otro enor-
me éxito de Boseman fueron sus cuatro películas en las que fue 
la principal estrella de “Black Panther”, la Pantera Negra. Co-
mo dato curioso, Chadwick se graduó en la “Howard Univer-
sity” de Washington D.C. la misma universidad donde ante-
riormente se había graduado Kamala Harris, la compañera de 
fórmula de Joe Biden. 

** Hoy es el lunes 31 de agosto y hemos llegado al fin de este 
mes, mientras este país está más dividido que nunca. Y quedan 
65 días para que lleguemos al 3 de noviembre, fecha en que se 
llevará a cabo una de las más importantes elecciones presiden-
ciales en la historia de los Estados Unidos.

*** Una vez que se acabaron las convenciones nacionales de 
los partidos Demócrata y Republicano, cuando faltan nueve 
semanas y dos días para que los estadounidenses acudan a las 
urnas, tenemos a Donald Trump y Mike Pence en plena cam-
paña, visitando estados claves, mientras que lo mismo estarán 
haciendo Joe Biden y Kamala Harris.

*** Mientras las encuestas muestran que todavía Joe Biden 
va arriba de Donald Trump, estamos viendo que los números 
de Donald Trump están mejorando. Lo que se ve venir es una 
de las batallas más combatidas que se han visto buscando al-
zarse con la presidencia de esta nación.

*** Aquí en los Estados Unidos, nos estamos acercando a los 
seis millones de personas contaminadas por la COVID-19, en 
tanto la cifra de individuos que han fallecido va en camino de 
llegar a exceder los 200,000.

*** En cuanto a la situación global, el número de personas 
contagiadas por la pandemia viral no tardará mucho en arri-
bar a los 25 millones, mientras la cifra de personas que ya han 
muerto sigue en ascenso y todo apunta a que pronto estará su-
perando los 850,000.

*** El presidente Donald Trump se ha comunicado con el pri-
mer ministro de Japón, Shinzo Abe, que ya anunció que dejará 
su puesto de premier, debido a graves problemas de salud. Abe 
y Trump han sido buenos aliados y ahora tendremos que espe-
rar quién será su sucesor como el líder del gobierno “nipón”.

*** Algo que está beneficiando la campaña de Donald Trump 
es la forma en que los índices de Wall Street han estado en al-
za. Tanto el índice Dow Jones y los de “Standard and Poor” y 
de Nasdaq llevan meses con tendencia de continuar subiendo.

*** Lionel Messi no se presentó ayer a hacerse la prueba PCR 
para detectar el coronavirus y eso hace suponer que su rela-
ción con el equipo “culé” podría estar próxima a culminar.

Chadwick Boseman, 
“Black Panther”.

Las integrantes de la Alianza de 
Cónyuges de Jefes de Estado y Re-
presentantes de Gobierno (ALMA) 
participarán en la II Conferencia In-
ternacional de Migración, Nuevos Re-
tos, Nuevas Esperanzas que se lleva-
rá a cabo entre mañana 1 y el 2 de sep-
tiembre.

El evento virtual es organizado por 
el gobierno de Honduras con el obje-
tivo de dialogar sobre la recuperación 
socioeconómica y el abordaje migra-
torio en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.

La vicecanciller Nelly Jerez infor-
mó que la anfitriona del panel Migra-
ción en Tiempo de Pandemia será 
la Primera Dama de Honduras, Ana 
García de Hernández, y contará con 
la participación de sus homólogas de 
Argentina, Fabiola Yáñez; de Bra-
sil, Michelle Bolsonaro; de Colom-
bia, María Juliana Ruiz Sandoval; de 
Ecuador, Rocío González de Moreno; 
de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, 

y de Paraguay, Silvana Abdo, quienes 
forman parte de la ALMA.

También participarán la prime-
ra dama de Belice, Kim Simplis Ba-
rrow; el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Brasil, Ernesto Henrique 
Fraga Araújo, y la titular del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, María del Rocío García 
Pérez, en representación de la prime-
ra dama de México, Beatriz Gutiérrez 
Müller, agregó. Asimismo, se contará 
con la participación del director de la 
División de Población del Centro La-
tinoamericano y Caribeño de Demo-
grafía (Celade) de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), Paulo Saad.

Jerez informó que las integrantes 
de la ALMA y representantes expon-
drán sobre el manejo de la migración 
regular e irregular en sus países, des-
tacando iniciativas, alianzas e histo-
rias de éxito durante la pandemia de 
COVID-19.

De la misma manera, se abordarán 
las prácticas implementadas en sus 
países en materia migratoria durante 
la pandemia, en busca de establecer 
mecanismos de protección para los 
migrantes retornados y en tránsito co-
mo parte de la nueva realidad, detalló.

En la II Conferencia Internacional 
de Migración, Nuevos Retos, Nuevas 
Esperanzas, también se desarrollará 
el panel Migración y Recuperación 
Socioeconómica, que contará con la 
participación de secretarios y subse-
cretarios de Relaciones Exteriores de 
la región.

Además, la Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante Hondureño y 
representantes del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Organiza-
ción Internacional para las Migracio-
nes (OIM) y el Fondo de la Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 
expondrán en el panel COVID-19: 
Contexto Migratorio.

LANGUE, VALLE. Una mercade-
ría valorada en más de un millón de 
lempiras fue decomisada a un ciudada-
no que la transportaba en un camión y 
supuestamente es de contrabando ya 
que el imputado no mostró documen-
tación legal de la misma.

El detenido fue identificado como 
Faris Omar Oliva Nájera (32), quien 
conducía un camión, marca Isuzu, co-
lor blanco con placa AAH-8654, que 
en su interior se encontró mercadería 
variada valorada en un millón 300 mil 
lempiras.

Agentes policiales en patrullaje de 

rutina a la altura de la comunidad El 
Hato, inspeccionaron la unidad con-
ducida por el ahora detenido origina-
rio del municipio de Langue y residen-
te en barrio El Calvario y, que al no pre-
sentar documentación legal de la mer-
cadería, fue decomisada.

Por suponerlo responsable del de-
lito de contrabando en perjuicio de la 
administración pública, según artícu-
lo 429 del Código Penal, Faris Omar 
Oliva Nájera, fue remitido ante las au-
toridades correspondientes junto a la 
mercadería decomisada. (LEN)

II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN

La anfitriona es la Primera Dama de Honduras, Ana García de Hernández, y junto a sus homó-
logas de la región expondrán sobre el manejo de la migración regular e irregular durante la 
pandemia.

El conductor de la unidad no 
mostró documentación que 
sustente la tenencia legal 
de la mercadería que le fue 
decomisada.

LANGUE, VALLE
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EN CONFERENCIA MAGISTRAL

Agroindustria azucarera une 
esfuerzos con Unitec para motivar 
a jóvenes emprendedores

Las importaciones de insumos 
intermedios para la agricultura su-
maron 202.5 millones de dólares, 
al primer semestre del 2020, un in-
cremento interanual de 19.9 millo-
nes, debido al alza en las adquisicio-
nes de abonos minerales, con ori-
gen fundamentalmente de Ucra-
nia y Rusia. También se reportaron 
compras de harina de soja y harina 
para alimento de pescado con pro-
cedencia de los Estados Unidos. 

Según el Banco Central de Hon-
duras (BCH), el valor de las impor-

taciones de materias primas y pro-
ductos intermedios fue de 1,437.7 
millones de dólares, al primer se-
mestre del 2020, 104.0 millones por 
debajo de lo acumulado a junio del 
2019.

Se registró una reducción de 
9.1 por ciento ($123.9 millones) en 
las importaciones de materias pri-
mas para la industria, básicamen-
te de papel y cartón desde los Esta-
dos Unidos, productos químicos de 
la India, y productos laminados de 
hierro o acero de China. 

La Asociación de Productores 
de Azúcar de Honduras (APAH) 
y la Universidad Tecnológica de 
Honduras (Unitec), realizaron 
una conferencia magistral diri-
gida a los jóvenes emprendedo-
res y empresarios en potencia du-
rante la crisis que atraviesa el país 
en torno a la pandemia del CO-
VID-19.

La conferencia se tituló “Rei-
maginando la nueva normalidad” 
enfocada en las nuevas tendencias 
de negocios post COVID-19, moti-
vando así a los jóvenes empresa-
rios del país a través de consejos 
profesionales.

“Lo que viene después del CO-
VID-19 se debe de afrontar con 
productividad y trabajo. Nada va 
sustituir al trabajo duro y a la per-
sistencia laboral, solo así se logran 
las metas”, aseguró el presidente 
de la Asociación de Productores 
de Azúcar de Honduras (APAH), 

Sube importación de insumos de 
agricultura desde Ucrania y Rusia

Lo que viene después 
del COVID-19 se debe 
de afrontar con 
productividad y trabajo

Mateo M. Yibrín, en el marco de 
la semana de la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Sociales 
de Unitec.

“La agroindustria azucare-
ra es un motor que impulsa la 
economía de Honduras y traba-
ja con responsabilidad para ge-

nerar desarrollo; esta colabora-
ción con Unitec es producto de 
nuestro compromiso de moti-
var a los emprendedores hondu-
reños y generarle puro desarro-
llo al país”, informó por su parte 
el director ejecutivo de la APAH, 
Gerardo J. Guillén.

La conferencia titulada “Reimaginando la nueva normalidad” se en-
focó en las nuevas tendencias de negocios post COVID-19.

ONCE MESES DE COSECHA

$877 millones en divisas 
deja exportación de café

Ingresos disminuyen 
en $41 millones

Las exportaciones de café al 
cierre de agosto, a un mes para 
que finalice la cosecha 2019/2020, 
generó 877.70 millones de dóla-
res mostrando una disminución 
del 4.5 por ciento comparado con 
919.46 millones de dólares que se 
registraron en año cafetero 2018-
19.

Ya suman siete millones de sa-
cos de 46 kilogramos exportados, 
una disminución del 18 por cien-
to comparado a los 8.58 millones 
de quintales registrados en el mis-
mo periodo del periodo anterior.

Los datos emitidos por el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihca-
fé), también establecen que los 
contratos de venta suman 7.29 
millones de sacos, una baja del 16 
por ciento comparado a los 8.70 
millones de sacos registrados a 
esta misma fecha en 2018.

Afortunadamente para cafi-
cultores y la economía nacional, 
el precio promedio de exporta-
ción por saco registra incremen-
tos, a la fecha es de 125.26 dóla-
res, comparado con el precio pro-
medio de 2018-2019 de 107.11 dóla-
res existe un aumento del 17 por 
ciento.

Los pronósticos de venta in-
ternacional de grano aromáti-
co este año es de 8.5 millones de 
quintales, significa un progreso 
del 82.4 por ciento, consideran-
do una evolución de siete millo-
nes de sacos vendidos al exterior.

La cosecha actual finaliza el 
próximo 30 de septiembre y el 1 
de octubre, unas 120 familias ce-
lebrarán la llegada del nuevo año 
cafetero 2020/2021 con expecta-
tivas favorables considerando el 
buen invierno y los precios inter-
nacionales que se han levantado 
de 98 dólares a 126 dólares que se 
cotizaba el pasado viernes. (WH)

Cinco países de Europa (Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Reino Uni-
do) han comprado el 66% del café hondureño.
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Banco Ficohsa y Maxitransfers se 
unen para facilitar cobro de remesas 

Tegucigalpa. Ficohsa y Maxi-
transfers, empresa remesadora 
de Estados Unidos, unen esfuer-
zos comerciales proporcionando 
una nueva alternativa a todos los 
hondureños para el cobro de sus 
remesas en nuestro país.

Maxitransfers se ha destacado 
como una remesadora de rápido 
crecimiento en el mercado esta-
dounidense, brindando altos es-
tándares de cumplimiento, y ac-
tualmente cuenta con presencia 
en los estados más importantes y 
de mayor presencia de hondure-
ños en Estados Unidos.

Esta nueva alianza represen-
ta una iniciativa importante, ya 
que por primera ocasión la em-
presa internacional establece 
una relación comercial direc-
ta en Honduras, cuyo objetivo 
principal es ampliar el servicio 

Ficohsa cuenta con la red más grande de remesadoras en el país, su-
mando un total de 20 remesadoras de todo el mundo. 

RESPECTO AL DÓLAR

En 32 centavos se fortalece 
el lempira a cierre de agosto

La depreciación podría activarse a medida que suba el nivel de impor-
taciones de productos que tradicionalmente se compran en el exterior. 

Moneda nacional 
registra valor que tenía 
hace más de un año

La moneda nacional se for-
taleció 32 centavos al cierre de 
agosto, desde el valor más al-
to que registró el pasado 27 de 
mayo en el orden de 24.8357 
lempiras por un dólar, precio 
de compra en bancos y su ven-
ta de 25.0095, según los indi-
cadores del Banco Central de 
Honduras (BCH).

Un dólar se cotiza hoy a 
24.5130 lempiras (compra) y 
24.6846 lempiras (venta), simi-
lar al precio que tenía al cierre 
de julio del 2019. 

Las variables más impor-
tantes que marcan la tenden-
cia del lempira, versus el dólar, 
son la inflación a nivel nacio-
nal, la depreciación o aprecia-
ción de las monedas de los paí-
ses socios comerciales y tam-
bién el tema de la entrada y sa-
lida de divisas.

En ese contexto, el saldo 
de Activos de Reserva Oficial 
(ARO) del BCH, al 13 de agos-
to, fue de 7,876.1 millones de 
dólares, mientras, la cobertu-
ra de las Reservas Internacio-
nales, según metodología del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se situó en 8.3 me-
ses de importación de bienes 
y servicios. 

Por su parte, el saldo de las 

Reservas Internacionales Ne-
tas se ubicó en 7,577.6 millones 
de dólares, mayor en 1,768.7 mi-
llones al observado al cierre de 
2019; asociado a desembolsos 
netos (destaca Bono Soberano 
por $592.8 millones), compra ne-
ta de divisas y donaciones; con-
trarrestado por importación de 
combustible y otros egresos ne-
tos. 

Economistas nacionales pro-
nostican que la apreciación del 
lempira frente al dólar sería tem-
poral por el costo de préstamos 
internacionales mediante en-
deudamiento que se tienen que 
pagar en el futuro. En ese con-
texto, la depreciación podría 

activarse a medida que suba el 
nivel de importaciones de pro-
ductos que tradicionalmente se 
compran en el exterior. 

Incluso, la “Encuesta de Ex-
pectativas de Analistas Macro-
económicos”, desarrollada re-
cientemente por el BCH con un 
grupo de profesionales califica-
dos en la materia, estima que la 
depreciación interanual del Ti-
po de Cambio Nominal (TCN) 
sería de 1.34 por ciento para di-
ciembre del presente año. 

Además, prevén que la varia-
ción interanual del TCN a ene-
ro de 2021 sería de 1.76 por cien-
to y a diciembre de 2021 se ubi-
caría en 2.29 por ciento. (WH)

Maxitransfers establece 
por primera vez relación 
comercial en Honduras

para el pago de remesas en todas 
las agencias de Banco Ficohsa, 
con un servicio rápido y segu-
ro, beneficiando tanto a los hon-
dureños que reciben una reme-
sa, como a su familiar que la en-
vía desde el extranjero.

Las remesas en el país tienen 
un papel muy importante no solo 
en su economía, si no que repre-
senta un parte fundamentar en el 
ingreso de muchos hogares hon-
dureños que contribuye a brindar 
una mejor calidad de vida, salud y 
educación.

Ficohsa cuenta con la red más 
grande de remesadoras en el país, 
sumando un total de 20 remesa-
doras de todo el mundo. Los hon-
dureños ahora podrán cobrar sus 
remesas de Maxitransfers por Fi-
cohsa en diferentes canales de pa-
go: en todas sus agencias a nivel 
nacional, por call center, a través 
de un depósito a una cuenta, en 
WhatsApp, por la asistencia en lí-
nea Ficochat, por los puntos y bi-
lletera móvil TENGO. 



SALUD AFINA LA PLANIFICACIÓN

Un millón 900 mil personas prioritarias 
en plan de vacunación contra COVID-19
 Trabajadores de 
salud, ancianos y 
 enfermos 
crónicos serán los 
primeros.

Por: Kristian Soriano 
A medida avanzan las investigacio-

nes y experimentos a nivel mundial pa-
ra el encuentro de una vacuna eficaz 
contra la COVID-19, Honduras se pre-
para por medio de un equipo de inte-
gración nacional para lograr el acce-
so del 20 por ciento de la población al 
fármaco. 

El país forma parte de un mecanismo 
mundial denominado COVAX, iniciati-
va que en coordinación con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y la 
Alianza Global de Vacunación (GAVI) 
permite que los países signatarios pue-
dan tener acceso a ese tipo de descubri-
mientos médicos como una posible va-
cuna contra el nuevo coronavirus. 

PLAN DE
 VACUNACIÓN

La jefa del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría 
de Salud, Berenice Molina, explicó que 
desde junio se preparan para el próxi-
mo año tener montado el plan de va-
cunación con el objetivo de proteger 
al 20 por ciento de la población hon-
dureña que equivale a un millón 900 
mil personas. 

“Estamos trabajando de manera pa-
ralela en la planificación y en un plan 
de introducción de la vacuna, el cual 
debe ser planificado por lo menos con  
seis meses de antelación a la introduc-

La nueva vacuna contra la COVID-19 no será focalizada en 
algunos departamentos, sino que se tratará de distribuirla a 
nivel nacional. 

Aún no se conoce cuántas dosis tendrían que inocularse de la 
nueva vacuna contra la COVID-19 por persona. 

Por medio de alianzas internacionales la OPS/OMS trabajan 
para que todos los países puedan tener acceso a la vacuna contra 
la COVID-19.

pos en riesgo, es todo un proceso que 
se está llevado a cabo de manera muy 
responsable y ordenada”. 

Según los trabajos en ejecución, se 
prevé que a finales del mes de octubre 
se tenga concluido el plan de introduc-
ción de la vacuna y costeado para co-
menzar la movilización de todos los re-
cursos nacionales.

PRIMER GRUPO
El primer grupo que se planifica re-

cibiría la vacuna serían los empleados 
de la salud que equivalen a cerca de 
40,000 a nivel nacional, luego las auto-
ridades priorizan a la población adulta 
mayor de 60 años, los enfermos cróni-
cos y parte del personal esencial que da 
atención al público y de servicios fun-
damentales. 

La doctora Molina, apuntó que “exis-
te una logística que funciona en el tema 
de vacunación, lo que se requiere es un 
fortalecimiento, no hay que crear nada 

nuevo solo fortalecer lo que ya existe, 
se está en todo ese proceso de revisión 
para asegurar que se dispone de toda la 
logística necesaria y en la zona donde 
hace falta equipo fortalecerlo antes de 
la introducción”. 

Según los datos que maneja la Secre-
taría de Salud, a nivel nacional existen 
1,646 establecimientos de salud que 
ofrecen servicios de vacunación, entre 
integrales de salud, hospitales y unida-
des de atención primarias, y esos cen-
tros ya cuentan con un servicio de va-
cunación. 

“El problema que tenemos es que ge-
neralmente en las áreas rurales única-
mente tienen un recurso que, además 
de vacunar, dan atención y, entonces, 
son insuficientes, donde se necesita 
fortalecer, por lo menos en cada esta-
blecimiento de salud debe haber más 
personal de auxiliares de enfermería 
para fortalecer los servicios de vacuna-
ción actuales”, señaló Molina. 

ción de la vacuna, comprendiéndose 
una serie de 13 componentes donde se 
desarrollará una variedad de activida-
des”, explicó. 

Molina detalló que “se está hacien-

do todo un análisis de la situación epi-
demiológica de la COVID-19, sobre qué 
grupos de la población han sido más 
afectados y con base a todo ese análi-
sis se van a priorizar una serie de gru-

ENTRE MÁS DE 169

OPS: Siete vacunas en última fase de estudio
La representante de la Organi-

zación Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta, explicó que 
a nivel mundial más de 169 vacunas 
están en estudios en diferentes fases 
de desarrollo y solo siete ya se en-
cuentran en una de las últimas fases 
requeridas. 

“Las vacunas pasan por tres fases 
en su investigación y en la tercera fa-
se se encuentran siete proyectos de 
vacunas que son vacunas candidatas 
y significa que ya están en un estu-
dio clínico que involucra a miles de 

personas con las que se está proban-
do bajo un protocolo muy estricto en 
el que el protocolo recoge mucha in-
formación de las personas que están 
participando”, amplió. 

Huerta precisó que “todavía no 
sabemos cuál es la vacuna que va a 
cumplir con todos los parámetros y 
estándares de calidad de seguridad y 
de asequibilidad y que se pueda pro-
ducir en los miles de millones que 
se va a necesitar y que va a ser costo 
efectivo y no va a ser increíblemente 
cara y que se puede distribuir”. 

“Puede ser más de una vacuna, 
puede ser que al final del año tenga-
mos una, dos o tres vacunas que cum-
plen con todo y que son las aproba-
das y ahí eso va a ser muy favorable 
porque abre el abanico de oportuni-
dades para que pueda ser una pro-
ducción masiva más adecuada para 
cubrir las necesidades de los diferen-
tes grupos poblacionales”. 

Según la representante de la OPS 
en Honduras, aunque hubiera una va-
cuna definida para finales del año o 
principios del año 2021 todavía va a 

tomar unos tres o cuatro meses más 
para llegar a los países porque la va-
cuna viene hasta después que se 
aprueba su uso. 

Entre las recomendaciones de la 
OPS, al momento de priorizar los pri-
meros grupos que recibirían la vacu-
na, resaltan grupos vulnerables, en-
tre ellos las personas mayores de 60 
años, los enfermos crónicos y si el ti-
po de vacuna lo permite las mujeres 
embarazadas junto con trabajadores 
que se consideran esenciales o los de 
primera línea. (KSA)

Piedad Huerta: “Puede ser que 
al final del año tengamos una, 
dos o tres vacunas”.
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 MAURICIO OLIVA:

 Unidad del PN se construye respetando 
 decisión del pueblo en las urnas

El líder del movimiento naciona-
lista Juntos Podemos, Mauricio Oli-
va, se reunió con todos los candida-
tos a alcaldes del departamento de 
Choluteca, dando inicio a la oficiali-
zación de las candidaturas de todos 
los municipios de los 18 departamen-
tos del país.

“Tenemos que mandar un mensaje 
claro que se oiga en toda Honduras, 
¡vamos a ir a un proceso de eleccio-
nes internas dentro del Partido Na-
cional!”, dijo el titular del Congreso.

De igual forma, reiteró su compro-
miso con todo el nacionalismo, rea-
firmando su deseo de alcanzar la Pre-
sidencia de Honduras, logrando una 
victoria más de toda la familia cachu-
reca.

“Les reitero mi cariño hacia uste-
des, en el camino habrá muchas lla-
madas hacia los miembros de Jun-
tos Podemos, ofrecimientos para ir-
se para otros lados, pero de lo que 
estoy seguro yo es de ser leal a mis 

Mauricio Oliva señaló la importancia de llevar a cabo una 
campaña de altura en las próximas contiendas electorales.

amigos, yo no dejo a nadie en el ca-
mino”, expresó.

“Prefiero a que todos lleguemos 
por la santa y sacra vía de las urnas, 
a llegar por negociaciones oscuras, 
el partido no está para eso, el país no 
está para eso”, aseveró.

A la vez recalcó la importancia de 
llevar a cabo una campaña de altura 
en las próximas contiendas electo-
rales, en base a resultados limpios, 
en base a mutuo respeto, en base a 
méritos, no en los deméritos de los 
demás.

ASPIRANTES

“Tito” Asfura escoge para alcaldía 
de Marcala a Juan Manuel Melgar

MARCALA, LA PAZ. El al-
calde capitalino y precandidato a 
la Presidencia por el movimiento 
“Unidad y Esperanza “del Partido 
Nacional, Nasry Juan “Tito” Asfura 
Zablah, conocido en el ámbito polí-
tico como “Papi a la Orden”, anun-
ció en un video oficial como su aspi-
rante a alcalde de la ciudad de Mar-
cala, al joven político Juan Manuel 
Melgar Hernández.

Melgar Hernández, actualmente 
es diputado suplente ante el Con-
greso Nacional por el Partido Na-
cional y también se desempeñó co-
mo alcalde del municipio de Caba-
ñas del departamento de La Paz.

Asfura le mandó un saludo a 
Juan Manuel Melgar: “Hola, man-
dando un gran saludo hasta Mar-
cala, La Paz, a Juan Manuel Mel-
gar, trabajando fuertemente en este 
gran equipo de Unidad y Esperan-
za, Juan Manuel, para trabajar jun-
tos, por Marcala, por toda la gente 
de Marcala, a esa gran juventud de 
Marcala, Papi a la Orden para ser-
virle, Juan Manuel alcalde”.

Por su parte, Melgar Hernández 
expresó que “me siento muy com-
placido por tener la aceptación de 
“Papi a la orden” quien tenemos la 
fe en Dios que sea nuestro próxi-
mo presidente, nuestro movimien-

to Unidad y Esperanza son dos pa-
labras que tienen mucho peso: uni-
dad entre la familia, los amigos, los 
hondureños para hacer la diferen-
cia y él ha confiado que yo le pueda 
representar dignamente el munici-
pio de Marcala, donde resido des-
de muy joven, para que pueda op-
tar a ese cargo tan delicado, pero de 
mucho prestigio como la alcaldía 
municipal, esperando hacer buen 
trabajo en la campaña para optar la 
aceptación de la población y poder 
servir con más eficacia para hacer 
de Marcala una mejor ciudad”.

Respecto a la zona paceña, Mel-
gar Hernández indicó que “hemos 
puesto en manos de Dios esta ac-
tividad, Él nos ha permitido a tra-
vés del tiempo prepararnos en el te-
ma de ordenamiento territorial, en-
foque de desarrollo económico lo-
cal, capacitaciones sobre municipa-
lismo, hemos sido directivos de la 
Asociación de Municipios de Hon-
duras (Amhon), hemos contribui-
do al municipalismo en todo Hon-
duras y eso contribuye a que poda-
mos poner a disposición de Mar-
cala nuestros conocimientos de to-
do el tiempo para hacer las cosas 
bien y con Papi lo lograremos con 
quien nos conocemos hace muchos 
años”. (REMB)

En una reunión, la tarde del viernes, el precandidato Nasry 
“Tito” Asfura, designó como aspirante a la alcaldía de 
Marcala por su movimiento a Juan Manuel Melgar.

Juan Manuel Melgar actualmente es diputado suplente por La Paz.

JORGE CÁLIX

“¿Cómo vamos a estar en  contra de lo que presenté?”
El diputado del Partido Libertad y 

Refundación (Libre), Jorge Cálix, se-
ñaló: “cuál es el afán de Luis Zelaya y 
Salvador Nasralla de estar atacando 
a Libre, en vez de estar invirtiendo 
sus energías en eso, deberían de es-
tar buscando una verdadera alianza 
que permita sacar al Partido Nacio-
nal y a Juan Orlando (Hernández) de 
una vez por todas”. 

Rechazó que el partido coordina-
do por el exmandatario Manuel Ze-
laya Rosales (2006-junio 2009) se 
opone a la segunda vuelta, al mismo 
tiempo, pidió que llamen al jefe de la 
bancada liberal, Mario Segura, para 
conocer ¿quién presentó la iniciativa 
en el Congreso Nacional?

Aclaró que cuando la magistrada Jorge Cálix.

Rixi Moncada del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), se refirió al bipar-
tidismo, quiso decir “acciones con-
juntas llevadas a cabo por dos par-
tidos en contra de los intereses del 
pueblo”.

Cálix exclamó que Libre tiene re-
presentantes en los órganos electo-
rales debido al millón 400 mil votos 
que obtuvieron en las pasadas elec-
ciones que lo convirtieron en la se-
gunda fuerza política “y no por rega-
los del bipartidismo”.

“Si mañana presentan el proyecto 
de la segunda vuelta en el Congre-
so (Nacional), 30 votos de Libre van 
a ser a favor de la segunda vuelta, lo 
presenté yo, cómo van a estar en con-
tra de algo que presenté yo”, aseguró.

SALVADOR NASRALLA

“Creo es un cipote que tiene futuro”
El expresidenciable Salvador Nas-

ralla, denunció que “el diputado por 
Libertad y Refundación (Libre), Jor-
ge Cálix, proviene de una familia de 
delincuentes”.

Así reaccionó el presentador de te-
levisión, luego que Cálix sostuvo re-
cientemente que “quien no agrade-
ce es un mal nacido, Libre le entre-
gó a Nasralla su joya más preciada: La 
candidatura presidencial en las elec-
ciones pasadas y ahora pisotea al par-
tido”.

De esta forma, Nasralla dijo “que 
yo lo quiero mucho, creo que es un 
cipote que tiene futuro, pero siem-
pre y cuando se vaya con la filosofía 
anticorrupción que yo intenté inyec-
tar en ese partido e infortunadamen-
te no pude”.

“Así que no quiero dar más datos 
sobre Jorge Cálix, conozco perfecta-
mente con quién está casado, de quién 
es prima la esposa de él, pero mejor 
me cierro el pico, porque no quiero 
hacer un alboroto”, subrayó Nasralla.Salvador Nasralla.



Con aplausos y globos se despiden de Elblin Macías
El fiscal Elblin Orlan Macías No-

lasco fue sepultado el sábado en 
un ambiente de luto, dolor y cons-
ternación entre globos blancos y 
aplausos, de parte de compañeros 
de trabajo y amigos que acompa-
ñaron a la familia doliente en el ce-
menterio San Miguel Arcángel, en 
la aldea Las Casitas, en el extremo 
suroeste de Tegucigalpa

Al filo del mediodía, la caravana 
salió de la funeraria Confía ubicada 
en la colonia Alameda en Tegucigal-
pa, donde era velado desde el pasado 
viernes, con dirección a la Basílica de 
Suyapa donde se celebró una misa de 
cuerpo presente.

En su ingreso al campo santo, los 
encargados solo permitieron la canti-
dad de personas que establece el pro-
tocolo de bioseguridad para evitar la 
propagación del COVID-19.  

El fiscal era un profesional dinámi-
co, muy responsable, comprometi-
do y preocupado por el impulso de 
sus casos y en todos los procesos que 
eran de su conocimiento se ocupaba 
de proteger a las víctimas de la vio-
lencia intrafamiliar.

Su madre dijo que “él me quería 
mucho, nunca me dejó sola, iba los 
sábados a visitarme y el jueves estu-
ve platicando con él”.

“Él fue un excelente hijo, un exce-
lente padre, una persona muy humil-
de, reservada y transparente, deja un 
buen legado a sus tres hijos”, expre-
só la señora.

“Pido justicia por la forma como 
murió, me duele el corazón que le pa-
sara eso, es una grosería lo que me le 
hicieron, era una persona muy queri-
da y hacía las cosas conforme a la ley, 
él no tenía enemistades”, concluyó.

TRISTE ADIÓS
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El jueves a las 9:00 de la mañana se realizará la evacua-
ción de medios de prueba en el contexto de la audiencia 
inicial para Samuel de Jesús Martínez Pinel, acusado de 
arrollar con su camioneta al fiscal Elblin Orlan Macías 
Nolasco, confirmó la portavoz de los juzgados de Letras 
en el ámbito Penal, Bárbara Castillo. 

Martínez Pinel fue remitido el sábado a la cárcel del 
valle de Siria, ubicada en El Porvenir, en el extremo nor-
te de Francisco Morazán”, acusado por tres delitos: ho-
micidio con dolo eventual, conducción temeraria en per-
juicio de la seguridad vial, daños a infraestructura, daños 
en perjuicio de un tercero y desobediencia en perjuicio 
del orden público.

La mañana del viernes, Macías Nolasco, asignado a la 
Fiscalía Especial de la Mujer fue arrollado frente a las ins-
talaciones del Ministerio Público (MP) por el vehículo 
marca Honda, tipo camioneta, color oro, placa P DG 3139, 

conducido por el imputado.
El trágico incidente quedó registrado en las cámaras 

de seguridad de las instalaciones del Ministerio Públi-
co, donde se observa cuando la víctima trata de ingresar 
a un vehículo y es brutalmente arrollado por el conduc-
tor procesado.

Fiscales con el apoyo de la Dirección de Medicina Fo-
rense precisan en el requerimiento fiscal que se realizó 
extracción de muestras de sangre y orina al imputado, 
Samuel de Jesús Martínez Pinel, concluyendo la presen-
cia de etanol con una concentración de 236.63 mg/100ml. 

Este nivel según la tabla oficial de toxicología presenta 
la siguiente sintomatología: mala respuesta motora y dis-
minución de reflejos, mientras que en sangre se detectó 
la presencia de benzodiacepinas, medicamento que pue-
de lentificar el funcionamiento psicomotriz, lo que puede 
contribuir a una mayor incidencia de accidentes.

El jueves va a audiencia 
abogado que mató a fiscal

EVACUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

Samuel de Jesús Martínez Pinel no tenía autorizada su 
circulación, el pasado viernes, razón por la cual incurre en el 
delito de desobediencia.

Un ambiente de luto, dolor y profunda consternación rodeó la misa de cuerpo presente y 
el sepelio del fiscal.

Amigos y conocidos aplaudieron y soltaron globos blancos en señal de paz para la familia 
doliente y justicia de parte de los órganos competentes. 

Elblin Orlan 
Macías 
Nolasco (foto 
inserta) fue 
recordado 
por su activa 
trayectoria 
de más de 20 
años.



La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) habilitó alber-
gues para familias damnificadas que 
dejó un deslizamiento activado por 
fuertes lluvias en una montaña del 
municipio de La Lajas, Comayagua.

Los fuertes aguaceros afectaron 
también en Ojos de Agua en la zona 
central de Honduras, donde las au-
toridades solicitaron a pobladores a 
abandonar sus viviendas y trasladar-
se a albergues habilitados para aten-
ción de la emergencia.

El subcomisionado de Copeco 
en Comayagua, Mauricio Cabezas, 
mantuvo una reunión con los al-
caldes de Las Lajas y Ojos de Agua, 

tras el deslizamiento derivado de las 
fuertes lluvias para coordinar me-
didas de apoyo.  Asimismo, perso-
nal técnico realizó una inspección 
de daños en el sector de La Provi-
dencia, municipio de Ojos de Agua, 
previo a la llegada de ingenieros de 
la Dirección de Gestión de la Pre-
vención del ente de contingencias 
y de un experto en geología.

El movimiento de tierra destruyó 
cinco casas e interrumpió el paso en-
tre los municipios de la zona. Las au-
toridades coordinaron gestiones pa-
ra la habilitación de una escuela del 
sector para utilizarla como centro de 
albergue temporal. (KSA)

Un jornalero fue capturado ayer 
acusado de matar con cuchillo a un 
sexagenario durante un operativo 
que realizaron agentes de preven-
ción y seguridad comunitaria de la 
Unidad Departamental de Policía 
(UDEP -3), en el barrio La Ceibita 
de Taulabé, Comayagua.

El detenido de 26 años de edad, 
quien ya tenía una orden de captu-
ra pendiente por el delito de robo, 
es originario de Guayape, Olancho, 
y residente en el lugar de la captura.

Vestía la ropa manchada con su-
puesta sangre, al momento de su 

arresto y también se le decomisó el 
arma blanca con el que habría come-
tido el repudiable hecho.

La vestimenta fue enviada a los 
laboratorios criminalísticos para 
constatar o desvirtuar si se trata del 
ADN de la víctima.

Según el reporte policial, el se-
xagenario expiró la madrugada de 
ayer en el Hospital Santa Teresa. 
Los agentes policiales a bordo de 
patrullas y motocicletas montaron 
un operativo para dar con el parade-
ro del responsable y que finalizó con 
la captura, horas después.

Ultima de balazos en la espalda a su compañera
Un hombre cegado aparentemente por 

los celos ultimó a balazos a su compañe-
ra de hogar y luego escapó con rumbo no 
identificado en la comunidad de Nuevo 
San Juan, jurisdicción de Tela, Atlántida.

La víctima Cinthia Matilde Martínez 
Hernández (34) expiró al instante a cau-
sa de cuatro impactos de bala en la espal-
da, a manos de Edil Rubén Caravante So-
lórzano, quien es buscado por la Policía. 

Según la madre de Martínez Hernández, 
Sonia Elvira Hernández, el crimen acon-
teció a las 3:00 de la mañana, mientras su 
hija dormía. La joven ya había denunciado 
a su marido por violencia doméstica ante 
la Policía de esta ciudad donde le imputa-
ron cargos por diez años de prisión, pero 
lo dejaron libre bajo fianza.

“Siento temor que ese hombre regrese, 
y me mate, yo vivo sola con mis nietos, en 
Nuevo San Juan, pido a la Policía que lo 
capture y que pague por lo que hizo”, de-
mandó Sonia Elvira Hernández.

Habilitan albergues para
damnificados en Comayagua

Capturan sospechoso de
acuchillar a sexagenario

Las fuertes lluvias activaron una falla geológica en este sector 
montañoso de Comayagua.

Edil Rubén Caravante Solórzano es buscado por la muerte de 
Cinthia Matilde Martínez Hernández. 
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Una pareja de esposos y sus tres hijos murieron a cau-
sa de politraumatismo que sufrieron la mañana de ayer, 
cuando el vehículo turismo en que se transportaban co-
lisionó contra una camioneta en la aldea Pajuiles en el ki-
lómetro 64 sobre la carretera CA-13,  municipio de Tela, 
Atlántida, en el Caribe de Honduras.

Las víctimas Óscar Javier Castro Díaz (48), su com-
pañera de hogar María Silvia Aguilar (32) y sus retoños 
Jordy (16), Osiris (7) y Gabriela Castro Aguilar (4), se con-
ducían en el vehículo marca Nissan Sentra marillo, pla-
ca P CW 1446.

Mientras, los ocupantes del otro carro participante, una 
camioneta marca Ford Explorer gris placa P DK 1664 fue-
ron trasladados con golpes internos a un centro asisten-
cial por paramédicos que acudieron al rescate.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja 
Hondureña se desplazaron al lugar para extraer los cuer-
pos que quedaron atrapados entre el amasijo de hierro en 
el que quedó convertido el turismo amarillo.

El jefe de Vialidad y Transporte en Tela, César Ochoa, 
informó que el fatal percance se registró a las 9:30 de la 
mañana cuando la familia Castro Aguilar se transporta-
ba con dirección hacia Tela. El conductor de la camione-

ta, Milton Amán Gonzales Castro (48) años, fue requeri-
do por las autoridades para iniciar un proceso de inves-
tigación. Una versión establece que al Nissan Sentra se 
le estalló una llanta en pleno recorrido, eso provocó que 
el motorista perdiera el control del volante, sin embargo, 
técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), trataban de esclarecer y determinar las 
causas del accidente.

Ochoa exhortó a la población de tener precauciones al 
momento de conducir. “Producto de la velocidad de las 
personas pasan estos accidentes, personas que se trasla-
den a la playa a veranear, les rogamos por favor que ca-
minen tranquilos”, demandó.

Es el segundo accidente en similares circuntancias que 
se registra en Honduras en menos de 48 horas, la noche 
del viernes, tres niñas, entre ellas una recién nacida, mu-
rieron al instante, mientras que sus padres resultaron he-
ridos, durante la colisión de una camioneta contra una ras-
tra en la colonia Modelo de San Pedro Sula, Cortés, en la 
zona norte de Honduras. 

Solo el sábado y el domingo fallecieron diez personas 
en diversos percances viales, de acuerdo con estadísti-
cas de la DNVT. (RL)

Pareja y sus tres hijos fallecen en 
choque de turismo con camioneta

FATALIDAD VIAL EN CA-13 

El trabajo de rescate se extendió durante varias 
horas en esa carretera altamente transitada.   

Es el segundo accidente en similares 
circuntancias que se registra en Honduras en 
menos de 48 horas.

Autoridades comenzaron estudios para determinar si la zona 
continúa en riesgo.



DE LA FUNDACIÓN AGROLÍBANO

Millonario donativo 
al Hospital del Sur

CHOLUTECA. Una donación en 
equipo de bioseguridad para el Hos-
pital General del Sur (HGS), valorada 
en más de un millón de lempiras, entre-
gó la Fundación Agrolíbano con apo-
yo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

La representante de la Fundación, 
Maritza Baquedano, dijo que el dona-
tivo al hospital fue en equipo de biose-
guridad para el personal médico que 
está en primera línea contra la pande-
mia de COVID-19 y para pacientes de 
la enfermedad.

El donativo, dijo, valorado en un mi-
llón 863 mil 750 lempiras, fue en apo-
yo a la emergencia contra la pandemia, 
ya que la Fundación Agrolíbano está 
ejecutando los fondos donados por el 
BID, a través de la organización Sur-
compite y de la Fundación para el De-
sarrollo Empresarial Rural (Funder).

Por su parte, la directora del sanato-
rio, María Antonia Castro, agradeció a 
la Fundación Agrolíbano por el donati-
vo que ha sido de gran importancia en 
estos momentos de emergencia, como 
lo han sido las ayudas de otras organi-
zaciones sin fines de lucro.

“La gente debe seguir usando la 
mascarilla para evitar contagios de 
COVID-19, ya que en los últimos días 
ha habido un repunte en los ingresos 
de pacientes a las sala COVID-19 del 
hospital”, añadió.

La funcionaria manifestó que el uso 
de la mascarilla es importante para evi-
tar más contagios, ya que en los meses 
de junio e inicios de julio hubo un re-

El donativo de la Fundación Agrolíbano fue en equipo de 
bioseguridad para las salas COVID-19 y centros de triaje del 
Hospital del Sur.

Con fondos del BID, la donación está valorada en más de un 
millón de lempiras.

punte de personas enfermas y luego 
disminuyeron los casos, sin embargo 
en las últimas semanas de agosto hu-
bo aumento de ingreso de pacientes al 
hospital.

Castro informó que las personas en-
fermas de coronavirus no deben ser 

tratadas en casa, sino en los centros de 
triaje o en el hospital, además que el 
virus COVID-19 está mutando, ya que 
no es el mismo del mes de marzo, por 
lo que no se descarta que una persona 
que se haya recuperado de esa enfer-
medad, vuelva a reinfectarse. (LEN)

NACAOME, VALLE

Capturado por violar 
a niña de cinco años
NACAOME, Valle. Por suponerlo 

responsable de la violación de una ni-
ña de cinco años, fue detenido un suje-
to por agentes policiales cuando la ma-
dre de la infante pedía ayuda al ver a su 
hija ultrajada.

El hecho fue perpetrado en el ba-
rrio El Jardín de la ciudad de Nacao-
me, donde minutos después de haber 
cometido la violación, Santos Cornelio 
Álvarez Salmerón (38), fue capturado 
por agentes policiales que patrullaban 
la zona y fueron alertados por familia-
res de la víctima.

El informe policial establece que la 
madre de la infante se encontraba la-

vando loza en el patio de la casa, cuan-
do de repente escuchó el llanto de su 
hijita y al observarla se percató que 
estaba ensangrentada y sin parte de la 
vestimenta.

Los agentes policiales que le dieron 
captura al sujeto minutos después de la 
supuesta violación, lo llevaron a la je-
fatura policial y remitieron ante las au-
toridades del Ministerio Público (MP) 
por el delito de violación agravada en 
perjuicio de la infante.

La víctima fue llevada a la Dirección 
de Medicina Forense del MP del de-
partamento de Valle para realizarle los 
exámenes correspondientes y susten-

tar, mediante prueba técnico científica, 
la culpabilidad del imputado. (LEN)

El sujeto fue detenido por 
agentes policiales minutos 
posteriores de haber cometido 
la violación.

VIDA EN EL CAMPO
Nuestra gente en el campo produce vida. Saben sacarle provecho a la 

tierra. No hay tierra mala, solo gente mala que destruye como la langosta 
voladora el esfuerzo que hacen las personas de bien que trabajan con dig-
nidad, fe y esperanza. La pandemia para esta gente laboriosa ha sido un 
incentivo para mejorar sin entrar en pánico, pero guardando la distancia 
para proteger la vida de su familia. Gracias a quienes cultivan la tierra hay 
comida para el resto de la población.

FELIGRESÍA
Volvió la actividad religiosa en la Iglesia Católica. El obispo José Antonio 

Canales anunció que todas las parroquias del departamento tenían “luz ver-
de” desde el sábado anterior para reanudar los actos litúrgicos, siguiendo 
los protocolos establecidos. Los mayores de 60 años y niños quedan por 
ahora al margen de los servicios religiosos. Las iglesias evangélicas todavía 
no dan a conocer qué mecanismos seguirán para reiniciar los cultos después 
de casi seis meses de confinamiento.

ACTIVIDAD VIRTUAL
La iglesia “Fuente de Vida”, adscrita a la Asociación de Iglesias Evangé-

licas Centroamericanas (Asiecah), desde el inicio de la pandemia creó un 
chat para mantener activa la iglesia desde el hogar. Las reuniones presencia-
les pasaron a la actividad virtual en el seno de los hogares de cada miembro 
que hasta la fecha registra un mayor crecimiento espiritual. El pastor de la 
iglesia y presidente de la Asociación de Pastores de Danlí, César Armando 
Ávila, dio a conocer resultados positivos en la vida espiritual de la membre-
sía cristiana. Dios nos ha bendecido con creces. Somos integrantes de una 
iglesia viva con la presencia del Espíritu Santo, conforme a la promesa del 
Señor Jesús, señaló. 

¿SUBIMOS O BAJAMOS?
El Sinager no para de contar contagios a nivel nacional y departamental. 

Infectados, recuperados y despachados. Danlí registra un alto índice de con-
tagios que enciende las alarmas cada día, pero pasado el susto la gente vuel-
ve a las andadas. Unos se van a las calles por necesidad porque de alguna 
manera tienen que sobrevivir, si no se mueren por la pandemia, se mueren 
de hambre porque las raciones de alimentos que ofrece el gobierno a través 
de los alcaldes, no llegan a quienes no están registrados. Así que estamos 
subiendo en contagios y bajando al cementerio. 

COSTALES
Se rumora que muchas ayudas manejadas por activistas políticos son 

parte del peculio de los encargados de los listados y que por allí, en algún 
lugar que solo ellos conocen existe una bodega hasta “la pata” de unos cos-
tales color marrón. En varias colonias marginales de esta ciudad, donde la 
pobreza es extrema, no llega ayuda. Algunas familias reciben raciones ali-
menticias a través de un proyecto de asistencia social particular. Ojalá que 
ese extremo de los costales, solo sea un rumor, pero no tarda la gente en 
preguntar: ¿dónde está la comida?, porque la “tripa” ya no aguanta estar 
comiendo “tajaditas de aire”...

ENROLAMIENTO
Si este enrolamiento del Registro Nacional de las Personas (RNP), es tan 

claro como el agua, los políticos no podrán meter las uñas para retirar la 
nueva tarjeta de identidad. El trámite para retirar el documento es personal 
y con las respectivas huellas digitales. Siendo así es confiable el proceso, 
aunque los políticos se las saben todas. Los del gobierno manejan su propio 
censo, conocen quién es “cachureco”, “colorado” o Libre. Las dudas persis-
ten y no es para menos, para los políticos la pandemia no les importa.

FIESTAS PATRIAS
¿Habrá desfiles virtuales? En Danlí ya está conformado el Comité Cívico 

Interinstitucional. La pandemia es una desgracia inesperada, pero habrá que 
sacar provecho de la misma. Por ejemplo, los padres no tendrán los onero-
sos gastos, sus hijos no se quemarán del sol, las maestras no estrenarán, en 
pocas palabras, habrá ahorro para pagar la “luz”, cuya factura viene cargada 
porque al no salir de casa, el consumo es mayor. Los más afectados son los 
diseñadores de los trajes de las palillonas. Ojalá que para el Comité, el al-
calde que anda desaforado por la reelección, les ofrezca un buen refrigerio.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Tres hombres fueron encontrados muertos a balazos, 
la tarde de ayer, en un paraje solitario que se ubica en 
la comunidad de La Campo Apalí en el valle de Jamas-
trán, municipio de Danlí, El Paraíso, en la zona oriental 
de Honduras. 

Las víctimas son Rafael Gonzales Cáceres (49), Miguel 
Antonio Erazo Duarte y Jeremías Muñoz, residentes en 
sectores rurales colindantes con Danlí, de acuerdo a luga-
reños que ayudaron en el levantamiento de los cuerpos.

Aparentemente, el crimen múltiple aconteció la no-
che del sábado por desconocidos fuertemente armados 
que emboscaron a estos tres hombres a bordo de un ve-
hículo blanco.

Los cadáveres fueron descubiertos hasta ayer debido a 

lo desolado de la zona. 
Personal del Ministerio Público (MP) realizó el levan-

tamiento de los cuerpos para trasladarlos hasta la morgue 
en Tegucigalpa. Posteriormente, un equipo de investiga-
ción se desplazó a la zona para tratar de esclarecer las cau-
sas y los responsables de esta nueva matanza. 

Hasta el cierre de julio, el Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) registraba 24 homicidios múltiples, con un sal-
do de más de 80 víctimas. Los meses que más violentos 
fueron mayo y julio, pese a las medidas de confinamien-
to. Los departamentos con mayor incidencia de homici-
dios múltiples en lo que va del año son: Francisco Mora-
zán, Cortés y Yoro.

Ultiman a tres hombres 
en valle de Jamastrán

A SER PRESENTADO EN SUIZA

Tratamiento “Catracho” destaca entre miles de ensayos clínicos

La Tribuna Lunes 31 de agosto, 2020Nacionales 51

Los cadáveres fueron descubiertos hasta ayer debido a lo desolado de 
la zona.

El tratamiento “Catracho” para 
contrarrestar la carga viral de CO-
VID-19, destaca entre miles de ensa-
yos clínicos para ser presentado du-
rante un congreso virtual en Basilea, 
Suiza, informaron sus creadores. 

La presentación de esta fórmula es-
tará a cargo de los médicos hondure-
ños Fernando Valerio y Óscar Díaz; 
quienes son parte del grupo de exper-
tos que crearon el tratamiento 

El tratamiento consiste en una se-
rie de medicamentos aplicados a un 
paciente con COVID-19 en base a téc-
nicas de administración de oxígeno 
de alto flujo, hospitalizado con un 
cuadro avanzado de la enfermedad. 

El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández distribuyó 200,000 
tratamientos Catracho y MAIZ en to-
dos los hospitales y triajes del país pa-
ra combatir el virus, dejando con bue-
nos resultados, según las autoridades.

“Catracho” fue seleccionado en-
tre más de 30 mil ensayos, dirigidos 
a tratar el nuevo coronavirus, luego 
de que, los investigadores presenta-
ran su trabajo científico el pasado 3 
de agosto.

Valerio y Díaz van a exponer su tra-
tamiento ante el mundo, el próximo 
23 y 25 de septiembre con el auspi-
cio de la Asociación Mundial de In-
fectología y Microbiología, la Asocia-
ción Europea de Infectología; al igual 
que, la Sociedad Europea de Micro-
biología Clínica y Enfermedades In-
fecciosas.

LOS CREADORES
Miguel Sierra Hoffman es el médi-

co que se lleva el crédito como el in-
ventor de “Catracho”. El es jefe de in-
vestigación en la Universidad A&M, 
en Texas, Estados Unidos, y para la 
creación de esta fórmula contó con el 
acompañamiento de Fernando Vale-
rio y Óscar Díaz.

De acuerdo a Sierra Hoffman es-

te tratamiento contrarresta las infec-
ciones inflamatorias y de hipercoa-
gulación que pueden desencadenar 
en una trombosis; afecciones que son 
provocadas por el COVID-19.

Explicó que el método también de-
be ser acompañado con una técnica 
de administración de oxígeno a alto 
flujo y pronación. La cual, consiste en 
acostar al paciente boca abajo por un 
lapso de 16 horas, con un descanso de 
1 hora para que pueda sentarse.

El nombre “Catracho” surge por-
que en el idioma inglés, sus compo-
nentes forman un acrónimo. Los me-
dicamentos son: colchicina, antiinfla-
matorios, tocilizumab, ivermectina, 
anticoagulantes y la hidroxicloro-
quina.

30,000 ENSAYOS
Por su parte, Valerio dijo que “más 

de 30,000 ensayos fueron presenta-
dos en el congreso -auspiciado por la 
Asociación Mundial de Infectología 
y Microbiología- y tenemos la ben-
dición de haber sido escogidos entre 
tantas investigaciones”.

“Nosotros reclutamos pacientes 
en las primeras semanas de abril en 
dos centros de San Pedro Sula, dos 

en Tegucigalpa y dos en Texas, Esta-
dos Unidos, pensando que los pacien-
tes graves de COVID-19 no se iban a 
beneficiar con un medicamento sino 
con varias alternativas terapéuticas”, 
sostuvo. “En aquel tiempo teníamos 
las autopsias de España, pero como 
no teníamos tanta información, de-
jamos el protocolo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) que 
era el estándar de tratamiento con el 
que comparamos nuestros estudios”, 
agregó.

Al tiempo que manifestó que “en-
tonces, empezamos a agregar anti-
coagulantes a dosis terapéuticas y 
una modalidad respiratoria deno-
minada oxígeno de alto flujo en una 
posición que se conoce como prono 
o boca abajo, empezamos a ver que 
nuestros pacientes evolucionaban 
mejor y salían de las unidades de cui-
dados intensivos”, sostuvo el experto.

“El tratamiento que propusimos es 
para pacientes en cuidados intensi-
vos, cuando la persona ya está grave, 
sin embargo, hemos sugerido otros 
tratamientos ambulatorios que se 
aplican cuando el enfermo tiene los 
primeros síntomas, tras ser evaluado 
por el médico”, finalizó. (DS)

El tratamiento “Catracho” será presentado en un congreso virtual 
sobre coronavirus en Suiza. 

La fórmula hondureña seleccionada entre 30 mil ensayos, se aplica en 
Honduras a pacientes en cuidados intensivos.

Fernando Valerio y Óscar Díaz son parte del grupo de expertos que 
crearon el tratamiento. 

Contrarresta infecciones inflamatorias 
y de hipercoagulación que pueden 
desencadenar en trombosis.
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DURANTE PANDEMIA

Incendio consume
dos casas de madera

Fallece de paro cardíaco 
exfotógrafo de LA TRIBUNA

Muere de COVID-19 madre del 
fallecido diputado Francisco Paz

Evangélicos crecen 50%
con uso de redes sociales

DANLÍ, El Paraíso. La tarde ayer 
murió en su casa de habitación la se-
ñora Egla de Jesús Laínez Paz (74), a 
causa de COVID-19, la madre del di-
putado Francisco Paz Laínez, quien 
había fallecido el 4 de agosto por el 
terrible virus. 

El dolor embarga a esta familia, 
debido a que cuatro miembros per-
dieron la batalla ante la enfermedad, 
primero un tío del diputado Francis-
co Paz, seguido del funcionario el 4 
de agosto y posteriormente el padre 
Francisco Paz, el 16 de agosto.

La madre del diputado era atendi-
da en su casa de habitación con todo 
el equipo médico requerido, medica-
mento y asistencia médica necesaria; 
sus hijas Delmis, Katy, Lilia y Victoria 
Paz anunciaron a través de sus redes 
sociales el fallecimiento de su madre.

“Queremos solidarizarnos con la 
colega periodista amiga Lilian Paz ya 
que primero falleció su hermano el 
diputado Francisco Paz, luego su pa-
dre don Francisco y ahora fallece la 
madre”, escribieron conocidos de la LA LIMA, Cortés. Dos vivien-

das fueron consumidas por las lla-
mas este fin de semana, informaron 
elementos del Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad. 

El siniestro se registró en la colo-
nia Canaán de este municipio, don-
de se incendiaron las dos viviendas, 
fabricadas con madera, lo que faci-
litó su combustión. 

Una de las viviendas era propie-
dad de David Aguilar López (44), 
donde residían unas ocho perso-
nas, entre ellas dos menores de 
edad. Mientras, que la segunda ca-

sa es propiedad de Laurinio Carías 
(60), quien residía solo en su casa. 

Según un informe del Cuerpo de 
Bomberos, los propietarios de los 
inmuebles no se encontraban en el 
lugar al momento del siniestro, por 
lo que afortunadamente no se pre-
sentan pérdidas humanas. 

Los apagafuegos fueron alertados 
por algunos de los vecinos, quienes 
al observar humo que salía de di-
chas propiedades pidieron ayuda. 
Pese a los esfuerzos ejecutados, el 
fuego terminó consumiendo las vi-
viendas. 

El reconocido fotógrafo Amílcar 
Luque, quien por muchos años la-
boró como fotógrafo en diario LA 
TRIBUNA falleció a causa de un 
paro cardíaco en su casa en la co-
lonia Montefresco en Tela, depar-
tamento de Atlántida.

El reconocido fotógrafo Amílcar 
Luque, también laboró por muchos 
años como fotógrafo en el Congre-
so Nacional (CN) y en Casa Presi-
dencial. 

El destacado reportero gráfico se 
encontraba muy afectado de su sa-
lud, decayendo notablemente, has-
ta que ayer domingo se conoció de 
su deceso en horas del mediodía.

Posteriormente, cambió de re-
sidencia de Tegucigalpa y se fue 
para Tela donde fue asesor del de-
partamento de Relaciones Públi-
cas de esa municipalidad, durante 
el periodo del alcalde Mario Fuen-

Líderes evangélicos reportaron 
crecimiento hasta del 50 por ciento 
en su membresía de fieles mediante el 
uso de las redes sociales y reuniones 
virtuales que desarrollan en el perío-
do de cuarentena para evitar la pro-
pagación del COVID-19.

El pastor de la Iglesia evangélica 
Gran Comisión en Tegucigalpa, Ed-
win Larios, indicó que en estos últi-
mos meses han podido evangelizar a 
más cantidad de personas, incluso ha 
crecido el servicio de consejería ante 
la diversidad de necesidades que en-
frenta la población.

“En asistencia hemos visto un be-
neficio desde el punto de vista del 
crecimiento, hay personas que han 
perdido un ser querido y buscan la 
iglesia, se acercan y se les atiende. Ha 
sido una alegría servir a quienes nos 
llaman y desean saber de Jesucristo y 
de su palabra”, agregó.

Sin embargo, Larios recomendó 
que la feligresía no debe esperar que 
la gente llegue a la iglesia, sino cum-
plir con lo que Dios manda en Mateo 
28:19. “Por tanto, id, y haced discípu-

Las redes sociales y la tecnología se han convertido en un fuerte 
aliado en el trabajo de evangelización para algunos pastores.

Amílcar Luque expiró a causa 
de un paro cardíaco en su casa 
en la colonia Montefresco en 
Tela.

Los bomberos llegaron al lugar, pero las casas se quemaron en 
su totalidad.

El diputado Francisco Paz junto a sus padres en una foto de 
álbum familiar.

comunicadora social.
“Es un momento muy doloroso 

para la familia de Lilian, la cual le ha 
arrebatado tres personas de su fami-

lia, que el Señor Jesús dé bálsamo a su 
corazón y dé paz en medio del dolor”, 
continuó la nota de duelo. 

Consejerías y 
prédicas llegan a 
mayor cantidad 
de necesitados, 
aseguran

los a todas las naciones, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y del Hi-
jo, y del Espíritu Santo”.

“Las redes sociales y la tecnología 
se han convertido en un fuerte alia-
do para nosotros, le hemos predica-
do a muchas personas dentro y fuera 
del país, realmente ha sido una ben-
dición”, reiteró.

Sobre la iniciativa de retornar a los 
cultos presenciales, Edwin Larios, 
consideró que aún no es prudente, 
desde el punto de vista de ellos como 
junta de pastores en la iglesia Gran 
Comisión.

“En primer lugar no hay que bajar 
la guardia, hay personas asintomáti-

cas que pueden contagiar a otras, el 
acercamiento de personas con perso-
nas es uno de los factores que favore-
ce esta pandemia en aspectos conta-
minación”, señaló.

“Mejor hasta que sea el momento 
adecuado, no estamos en contra de 
las autoridades, sino que tenemos el 
debido cuidado por amor al prójimo 
de cuidar a cada persona. Es un com-
promiso que tenemos como pasto-
res, cuidar a cada miembro de la igle-
sia para que se mantengan en casa 
haciendo sus labores y en el aspec-
to de la iglesia por eso utilizamos las 
redes sociales”, concluyó Edwin La-
rios. (WH)

tes. Amigos y conocidos lo recuerdan 
por su esmero, dedicación y trabajo 
muy profesional. (RL)



En 64% avanza la construcción
del aeropuerto de Palmerola
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TITULAR DEL ICF:

PROYECTO DE RIEGO

Turismo agroecológico 
se reactiva en un 25%

Prevén matrícula de 70,000 
estudiantes en la UNAH

L40 millones autorizados
para perforación de pozos

SEGÚN EMCO-MUNICH

En la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) confirmaron 
la autorización de 40 millones de 
lempiras para ejecutar un proyec-
to de riego con agua de pozos en 
un área de 240 manzanas de tierra 
en los departamentos de El Paraíso, 
Olancho, Francisco Morazán, Cho-
luteca, Valle, Yoro y Colón.

De estos recursos, 20 millones 
de lempiras se encuentran disponi-
bles y 20 millones están en gestión 

provenientes de Fondos FINA2, 
amplió el titular de la SAG, Mauri-
cio Guevara. Los beneficiarios de 
los pozos son 500 productores.

Los lugares donde se harán las 
perforaciones ya se encuentran 
georeferenciados, afirmó el minis-
tro Guevara. También se identifi-
caron las organizaciones o asocia-
ciones de productores que se be-
neficiarán de este proyecto, con-
cluyó.

El director general de la división 
de Grupo EMCO-Munich, Peter Fle-
ming, confirmó que la construcción 
del aeropuerto internacional Palme-
rola avanza en un 64 por ciento.

“Los datos están cerca del 64 por 
ciento de construcción, para octubre 
estaremos llegando a 67 por ciento”, 
dijo Fleming.

Señaló que después de concluir el 
aeropuerto, seguirá con la labor de 
equipamiento del sistema automati-
zado de equipaje, un mecanismo in-
tegrado de apertura, instalación de 
460 cámaras en el aeropuerto y pe-
rímetro, y un estacionamiento para 
mil 200 vehículos.

Fleming mencionó que el valor re-
ferencial de construcción del proyec-
to es de 110 millones de dólares. Ade-
lantó que trabajarán en la edificación 
de la torre de control, sistema eléctri-
co, estacionamiento de puente de em-
barque, el campo de vuelo y la com-

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) espe-
ra matricular en este tercer perío-
do académico del 2020 unos 70,000 
estudiantes, informó Suyapa Rive-
ra, directora del registro.

“A medida que van avanzando 
los períodos académicos el porcen-
taje de alumnos va disminuyendo 
en relación al número que se ma-
tricula en el primer período que es 
cuando aumenta el número de mu-
chachos”, indicó.

La fuente anunció que ya se ini-
ció el período de prematrícula en 
la máxima casa de estudios para los 
jóvenes que desean ingresar en el 
tercer período académico.

“Este es un proceso que se reali-
za en todas las carreras a nivel na-
cional que se matriculan tres perío-
dos en el año y son para estudian-
tes de reingreso o para los aspiran-
tes que ya habían aprobado la Prue-
ba de Aptitud Académica (PAA) 
por lo tanto están habilitados para 
lo que es la creación de expedien-
tes”, señaló.

Los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Médicas ya realizaron su 
matrícula y se encuentran en la se-
gunda semana de clases, pues ellos 
son por semestres.

“Ellos ya realizaron todo el pro-
ceso de prematrícula, así como pro-

El titular del Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), Mario Martí-
nez, destacó que el turismo agroeco-
lógico se ha reactivado en un 25 por 
ciento en todo el país bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad.

La Secretaría de Seguridad y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) informaron que se extien-
de el toque de queda absoluto en to-
do el territorio nacional, hasta el do-
mingo 6 de septiembre.

Además, se determinó ampliar el 
calendario de circulación los fines 
de semana autorizando al sistema 
comercial y económico la atención 
a la población.

Martínez sostuvo que “en las úl-
timas cuatro semanas hemos esta-
do trabajando de manera intensa 
en coordinación con la Secretaría 
de Turismo para promover la rea-
pertura en los centros relacionados 
con áreas protegidas en lo que llama-
mos turismo agroecológico, que es la 
combinación entre la naturaleza y los 
elementos productivos”.

“Este sector ha tenido una reaper-
tura gradual, algunos sitios han ido 
midiendo los protocolos y mejorán-
dolos, entiendo que a partir de la 
próxima se van a reactivar unos cin-
co pueblos con encanto entre ellos 
los que se encuentran en el Distrito 
de la Joya de los Lagos y el Distrito 

En la UNAH inició el período 
de prematrícula para los jóve-
nes que desean ingresar en el 
tercer período académico.

En septiembre se reabrirán unos pueblos con encanto, anuncia 
Mario Martínez.

El director general de la división de Grupo EMCO-Munich, con-
firmó que la construcción del aeropuerto internacional Palme-
rola avanza en un 64 por ciento.

cesos de adición y cancelación de ma-
terias y de hecho ya se encuentran en 
su período normal de clases”, según 
la funcionaria.

Rivera recordó que producto de 
la pandemia, la UNAH suspendió en 
marzo anterior el sistema presencial 
de impartir asignaturas y lo modificó 
por el método virtual, por lo que tanto 
docentes como estudiantes se tuvie-
ron que adaptar a la nueva realidad.

“De manera que muchas áreas ya 
cuentan con laboratorios virtualiza-
dos, sin embargo, como algunas asig-
naturas requieren cierta presenciali-
dad, hablamos de estudiantes avan-
zados en la carrera de Medicina, es-
tamos esperando que los muchachos 
puedan tener todos los equipos y su-
ministros para poder realizar su prác-
tica”, finalizó.

pra de rayos X.
“Podemos decir que la planeación 

pese a la pandemia que nos ha gol-

peado tanto, el proceso de construc-
ción está para el último trimestre de 
2021”, aseguró.

Valles y Montañas cercano a la capi-
tal”, precisó.

“Por supuesto, es una noticia rele-
vante para el país teniendo en cuen-
ta que el sector turístico genera unos 
200,000 empleos directos y otros 
120,000 indirectos, lo que deriva en 
beneficio de la economía hondure-
ña”, sostuvo.

“Consideramos que el turismo 
agroecológico se ha reactivado en un 
25 por ciento a partir de la reapertu-
ra de la fase 1, algunas fincas y cen-
tros de visitantes ya han abierto sus 
puertas a la ciudadanía de acuerdo 

al número permitido”, según el fun-
cionario.

“De igual manera, otros centros re-
anudarán operaciones especialmen-
te para que la población residente en 
lugares urbanos tenga la oportunidad 
de visitarlos”, señaló.

“Como producto de la pandemia 
estamos aprendiendo a vivir en una 
nueva normalidad, además los pres-
tadores de servicios, es necesario que 
se vayan adaptando a esa realidad pa-
ra que todos puedan disfrutar de esas 
bellezas de manera segura y respon-
sable”, enfatizó.

Los beneficiarios de los pozos 
son 500 productores, según 
autoridades.



PRESIDENTE HERNÁNDEZ DESTACA 

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Andrés Rodríguez Ma-
radiaga, afirmó en la homilía domi-
nical que el único salvador de Hon-
duras es Jesús “y no maniobras polí-
ticas”. “Honduras se salvará cuando 
aceptemos al Señor, a su amor y a su 
santa ley, que Dios bendiga sí, a nues-
tra Honduras, pero no con palabras 
vacías, sino con hechos de conser-
vación y aceptación de la santa ley”, 
subrayó.

“Los salvadores de Honduras no 
serán ninguno de los seres humanos, 
el único salvador de Honduras es Je-
sús, nuestro redentor, no pensemos 
que con maniobras políticas Hondu-
ras se salvará”, reiteró el conductor 
de la grey católica.

“Hoy tenemos que tomar en serio 
esta palabra del Señor Jesús y quie-
ro que la oigan a aquellos que tienen 
oídos sordos y los que siguen albo-
rotados trasegando droga”, declaró.

“Parece mentira, estamos proba-
dos con esta pandemia y siguen las 
avionetas y siguen los transportes de 
droga y siguen los asesinatos y masa-
cres de jóvenes, cómo querernos li-

brarnos de una pandemia cuando se-
guimos llevando adelante otras pan-
demias peores”, subrayó.

Para el líder católico, “la vida es sa-
grada, nadie la puede quitar, aunque 
se llame capo de droga, capo de pan-
dilla, nadie tiene licencia para matar 
por eso esta palabra de Dios es muy 
fuerte”.

“De qué le sirve al hombre ganar 
todo el mundo si malogra su vida, 
por eso hoy delante del Señor Jesús 
queremos renovar la actitud de dis-
cípulos y ponernos al seguimiento de 
Cristo y descubrir la verdadera ale-
gría que nadie nos podrá arrebatar”.

“Que el señor desde la cruz moti-
ve los corazones de nuestra Hondu-
ras que podamos convertirnos a Él, 
que le demos a cada valor humano 
su propio puesto: al poder, al dinero 
y a la familia, en fin, a todos nuestros 
hermanos para que la patria sea me-
jor”, sugirió.

“La vida de familia es un bien in-
menso que vale la pena sacrificar 
cualquier cosa pasajera con tal de 
conservar ese valor inestimado”, 
proclamó el cardenal Rodríguez.

Estamos en pandemia
y siguen los transportes

de droga y asesinatos 

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga: “Nadie tiene 
licencia para matar”.

CARDENAL RODRÍGUEZ:
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5,250 profesionales de la salud 
contratados por Código Verde 

Más combaten pandemia

El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), 
Reinaldo Sánchez, reiteró ayer domingo su llamado a las fuerzas 
políticas del país para sentarse a dialogar, debatir, construir y sus-
cribir un “Pacto por Honduras”.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente nacionalista, argu-
yó que, en la nueva normalidad del país, derivada de la pandemia 
de COVID-19, se requiere de un pacto fiscal, un fortalecimiento 
de las instituciones, la promoción de la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, la generación de empleo, las reformas electora-
les, que deben ser los temas para dialogar, debatir y construir ese 
nuevo “Pacto por Honduras”

“nueva normalidad .... nuevo pacto fiscal, fortalecimiento ins-
titucional, transparencia y rendición de cuentas, generación de 
empleo, reformas electorales, entre otros temas, demanda de to-

d@s sentarse a dialogar, debatir Y construir un #PactoPorHondu-
ras”, escribió Sánchez en un mensaje claro a través de la red social.

Sánchez ya había pedido a los políticos pensar primero en Hon-
duras antes de pensar solamente en los temas político partidistas. 
“Los que estamos en la palestra política frente a la toma de deci-
siones independientemente de cuál sea el escenario que tenga-
mos, porque muchos podrán decir, yo no soy gobierno ahorita, 
pero la democracia se construye con la participación de todos, te-
nemos que pensar primero en el país”, consideró.

El joven líder nacionalista pidió a los políticos avanzar para 
construir y si el tema es electoral, aprobar la nueva Ley Electo-
ral que está en el Congreso Nacional desde hace días en manos 
de dos comisiones que presiden dos líderes políticos que son de 
otros partidos.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández destacó ayer los logros a tra-
vés de Código Verde Más para con-
tener la pandemia de COVID-19 en el 
país, “trabajo que se convierte en he-
chos y no palabras”, y para el cual se ha 
contratado a 5,250 profesionales de la 
salud.  Código Verde ha sido un instru-
mento extraordinario para fortalecer 
el sistema de salud, pero en la pande-
mia “es impresionante”, declaró Her-
nández.  Recordó que en el país gracias 
a Dios no se cumplieron los números 
de víctimas que se habían pronostica-
do, sino que “los números son meno-
res y eso se debe a que hemos hecho 
bien las cosas”. En conexión vía Zoom 
transmitida por Televisión Nacional 
de Honduras, el mandatario dialogó 
con el director del Programa Presiden-
cial Código Verde Más, Miguel Mora-
zán; directores de hospitales y direc-
tores regionales de Salud, entre otros 
funcionarios del gobierno.

El Presidente detalló que se han des-
tinado más de 340 millones de lempi-
ras para poder realizar las más de 2.5 
millones de atenciones médicas que 
se han dado en el sistema de salud pú-
blico durante la pandemia. Pero enfa-
tizó que mientras no haya una vacuna 
las medidas de protección son la mejor 
defensa contra la enfermedad.

Así, afirmó que “reabrimos la eco-
nomía porque hemos logrado conte-
ner la pandemia, porque se tomaron 
las decisiones correctas en el tema 
de salud; las brigadas y los triajes que 
Fuerza Honduras está aplicando en to-
dos los rincones del país están dando 
buenos resultados”.

“EJÉRCITO DE GALENOS” 
El director del Programa Presiden-

cial Código Verde, Miguel Morazán, 
recordó que Código Verde se inició 
antes de la pandemia para bajar la mo-
ra quirúrgica que había en los hospi-
tales, pero hoy, dijo, “es un ejército de 
galenos el personal médico que tene-
mos”. 

“A la fecha llevamos 5,250 galenos 
contratados de todas las especialida-
des”, dijo Morazán.

Detalló que entre ese personal hay 
2,200 médicos generales,1,460 auxilia-
res de enfermería, 619 licenciadas en 
enfermería, 344 microbiólogos, 292 
técnicos, 280 médicos especialistas, 
31 promotores, 13 médicos en química 
y farmacia, cuatro licenciados en nu-

trición, cuatro odontólogos y tres li-
cenciados en psicología.

Este recurso humano contratado 
por el gobierno está trabajando en los 
18 departamentos del país, de los cua-
les 4,013 están para la atención a la CO-
VID-19 y 1,237 para la atención de cali-
dad a la mora quirúrgica.

Las 5,250 contrataciones se distribu-
yen así: en el departamento de Fran-
cisco Morazán hay 2,258; en Cortés 
899; en Yoro 246; en Olancho 186; en 
Atlántida 207; en Colón 159; en Coma-
yagua 180; en Choluteca 195; en El Pa-
raíso 177; en La Paz 118; en Ocotepeque 
93; en Intibucá 82; en Copán 82; en Is-
las de la Bahía 81; en Santa Bárbara 82; 
en Valle 66; en Gracias a Dios 55 y en 
Lempira 84.

Reinaldo Sánchez.

Presidente Juan Orlando Hernández: “No quiero escuchar 
más excusas: al personal que está en la primera fila contra la 
pandemia se le debe pagar ya, sin más atrasos”.
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