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En el marco de esta pandemia,
 el nombre de Marco...
 sigue “enmarcado”...

MARCO MIDENCE
ASUME FINANZAS
ANTE RENUNCIA
DE ROCÍO TÁBORA
LT P. 8-14

CON RUMBO
A HONDURAS
DEPRESIÓN
TROPICAL 14
LT P. 2

JOH INAUGURA
OFICINA DE
COOPERACIÓN
ISRAELÍ EN
HONDURAS
LT P. 10

EXASESOR DE
TRUMP, ACUSADO
DE FRAUDE PARA
CONSTRUIR MURO
CON MÉXICO
LT P. 24

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 31

LT P. 12

SEGURIDAD

AMPLÍAN LA CIRCULACIÓN
LOS FINES DE SEMANA

LT P. 12

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 523   TOTAL DE CASOS: 52,819    FALLECIDOS: 1,619    RECUPERADOS: 8,082

EMBRIAGADOS EN LA PLAYA,
TERMINAN BARRIENDO CALLES

LT P. 30

5 CONDUCTORES DE
MOTOTAXIS DETENIDOS
POR PLANIFICAR MUERTE
DE TRANSPORTISTAS

Sábado y 
domingo 

saldrá 
solo un 
dígito



CENTRO NACIONAL DE HURACANES

COORDINADORA DE LA EMERGENCIA

Centros de triaje y brigadas médicas evitan 
colapso de hospitales y salvan miles de vidas

Con rumbo a Honduras
depresión tropical 14
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L800 SUBE
CANASTA BÁSICA

En 800 lempiras se 
ha incrementado el 
valor de la canasta 
básica, aseguraron 
dirigentes de organi-
zaciones que defien-
den los derechos de 
los consumidores.

Denunciaron que 
el precio de la cesta 
de bienes de consumo 
esencial pasó de 9,500 
a 10,300 lempiras.

NASA MONITOREA
UN GRAN “BACHE”

La NASA ha 
comenzado a moni-
torear una extraña 
anomalía en el campo 
magnético de la 
Tierra, que podría 
provocar grandes 
dolores de cabeza si 
llegara a interferir en 
el funcionamiento de 
los satélites.

El campo magnéti-
co de la Tierra actúa 
como un escudo pro-
tector alrededor del 
planeta, repeliendo y 
atrapando las partí-
culas cargadas prove-
nientes del Sol. Pero 
sobre Sudamérica 
y el sur del océano 
Atlántico existe un 
punto inusualmente 
débil en dicho campo, 
llamado Anomalía 
del Atlántico Sur 
(SAA, por sus siglas 
en inglés), que permi-
te que esas partículas 
lleguen más cerca de 
lo normal a la super-
ficie terrestre.

4 DEPARTAMENTOS
EN ALERTA VERDE

El Comité de Alertas de la 
Secretaría en los Despachos de 
Gestión del Riesgo y Contin-
gencias Nacionales (Copeco) 
determinó emitir alerta verde 
por 48 horas para los departa-
mentos de Gracias a Dios, Co-
lón, Atlántida e Islas de la Ba-
hía, a partir de las 7:00 de la no-
che de este jueves 20 de agosto.

De acuerdo al Centro Na-
cional de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceánicos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco la Depre-
sión Tropical No. 14 llegará a 
la costa Caribe en el Departa-
mento de Gracias a Dios maña-
na viernes por la madrugada. 
Este fenómeno se encuentra 
a unos 400 Kilómetros al es-
te de La Mosquitia hondureña 
y se desplaza en dirección ha-
cia el Cabo de Gracias a Dios 
con una velocidad de 19 Kiló-
metros por hora.

El pronóstico de trayecto-
ria de este fenómeno es para-
lelo a la Costa desde Cabo Gra-
cias a Dios hasta Barra Patuca, 
siguiendo con esta trayectoria 
en dirección hacia el noroeste 
y se estima que se ubique a una 
distancia de 100 kilómetros al 
norte de las Islas de la Bahía, el 
viernes al mediodía.  

Los expertos señalan que es-
te fenómeno dejará condicio-
nes de lluvias intermitentes 
de moderadas a fuertes que se 
empezarán a registrar en el de-
partamento de Gracias a Dios 
a partir de la medianoche de 
hoy y el oleaje se alterará en el 
transcurso del día, alcanzan-
do alturas entre 5 y 6 pies en la 
costa Caribe oriental hondure-
ña, desde el Cabo de Gracias a 
Dios hasta Punta Castilla y en 
las Islas de la Bahía.

24
horas

Según el Centro Nacional de Huracanes, la depresión se encon-
traba a unas 830 millas.

MIAMI (EFE). La depresión 
tropical Catorce se formó en el mar 
Caribe central-occidental con po-
sibilidades de convertirse en la tor-
menta Marco, por lo que el gobier-
no de Honduras ha emitido una aler-
ta costera desde su frontera con Ni-
caragua y, hacia el oeste, hasta Pun-
ta Castilla.

Esta alerta incluye al archipiéla-
go hondureño de las Islas de la Bahía.

A las 11:00 hora local (15:00 GMT) 
el centro de este sistema fue localiza-
do a 375 kilómetros (235 millas) al este 
de Cabo Gracias a Dios, en la frontera 
entre Nicaragua y Honduras.

Si se convierte en tormenta a lo lar-
go de la jornada de hoy, como pro-
nostica el Centro Nacional de Hura-
canes (NHC) de Estados Unidos, es-
te sistema tropical se llamaría Marco, 
siguiendo un listado de nombres por 
orden alfabético.

En estos momentos viaja hacia el 
oeste con vientos máximos sosteni-
dos de cerca de 55 km/h (35 m/h).

Su velocidad de traslación es de 33 
km/h (21 m/h), indica el observatorio 
estadounidense.

Se prevé un fortalecimiento duran-
te los próximos dos días, por lo que 
el sistema podría estar cerca o con 
la fuerza de crecer a huracán cuan-
do llegue a la península de Yucatán 
(México) el sábado por la noche.

El domingo se trasladará al cen-
tro-sur del Golfo de México.

Se espera que la depresión produz-
ca entre 2.54 y 5.08 centímetros de llu-
via (de 1 a 2 pulgadas) en Jamaica y 

el norte de Nicaragua, y entre 5.08 y 
10.16 centímetros (de 2 a 4 pulgadas) 
sobre partes de Honduras hasta el 
próximo sábado.

También en las últimas horas se 
formó en el Atlántico la depresión 
tropical número 13, que avanza hacia 
el Caribe con vientos máximos soste-
nidos de 35 millas por hora (55 km/h).

Como sus vientos van en aumento, 
esta misma noche podría ser la tor-
menta tropical Laura.

Según el Centro Nacional de Hu-
racanes, la depresión se encontraba a 
unas 830 millas (1,335 km) al este-su-
reste de la parte septentrional de las 
Antillas Menores y se desplazaba en 

Los centros de triaje y las brigadas médicas han ayuda-
do a evitar el colapso de los hospitales, en particular de las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que ha salva-
do la vida de miles de pacientes y reducido la mortalidad 
por COVID-19, dijo la coordinadora de la emergencia en 
Francisco Morazán, Yolani Batres.

Un total de 50,000 pacientes han sido atendidos en los 
centros de triaje de la capital abiertos por iniciativa del 
Presidente Juan Orlando Hernández, por lo que miles de 
ellos no han tenido que ir a un hospital, apuntó Batres, 

también exministra de Salud.
“A nivel del Distrito Central se han atendido casi a 50,000 

pacientes y los triajes están aperturando en la mayoría las 
24 horas, los siete días de la semana”, notificó Batres.

Destacó que los centros de triaje y las brigadas médi-
cas han ayudado a reducir la saturación y evitar el colap-
so de los hospitales, en particular de las UCI, pues detec-
tan a tiempo a personas contagiadas de coronavirus y les 
brindan el tratamiento MAIZ para contener la enferme-
dad COVID-19 en etapas tempranas.

La exministra de Salud exteriorizó 
que las brigadas médicas han 
generado un impacto positivo 
a nivel nacional.

De convertirse 
en tormenta, se 
llamaría “Marco”

dirección oeste-noroeste a 21 millas 
por hora (33 km/h).

La temporada ciclónica 2020 en el 
Atlántico está catalogada como “ex-
tremadamente activa”, con hasta on-
ce huracanes, de los cuales hasta seis 
podrían ser muy poderosos.

En mayo, antes del inicio oficial de 
la temporada ciclónica, que comien-
za el 1 de junio y concluye el 30 de no-
viembre, se formaron las tormentas 
tropicales Arthur y Bertha.

Después siguieron Cristóbal, Do-
lly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, es-
ta última el primer huracán de este 
año en el Atlántico, Isaías, que fue el 
segundo, Josephine y Kyle
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Óscar Armando Valladares

Todos contra Trump y 
Trump contra todos

No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que 
muchos medios de comunicación, como CNN y otros, 
están siendo manipulados abiertamente contra el presidente 
Donald Trump. La pregunta es: ¿por qué se hace un juicio 
parcializado sobre la gestión del  presidente, afi rmando que 
todo es malo y no reconociéndole nada bueno? No me 
cabe la menor duda que detrás de esta campaña contra el 
presidente de los Estados Unidos hay poderosos intereses 
creados que tratan de comprar la verdad para convertirla 
en mentira.

Según estos medios vendidos, todo lo que hace el 
presidente está malo, y no digo que no ha cometido 
errores, Trump no es un santo, y su forma de expresarse 
no es correcta muchas veces, porque es muy directo, poco 
diplomático y tiene el defecto de mostrarse  soberbio, pero 
el ideario político para los Estados Unidos es correcto y sus 
propuestas tienen lógica y son acertadas desde la perspectiva 
nacional y moral.

¿Qué defi ende Trump? El derecho a la vida, los valores 
tradicionales de libertad, el principio de la familia, la libertad de 
culto y  la prioridad de que su nación es primero, y evitar que 
las empresas nacionales se vayan a paraísos fi scales, donde 
explotan a la gente y les privan a los trabajares nacionales 
sus puestos de trabajo. Acaso no tenemos en Honduras  
la consigna de que consumamos lo que producimos y que 
Honduras es primero, lo mismo afi rma Trump.

No cabe duda, que detrás de los ataques desmesurados 
contra la candidatura de Trump se encuentran muchos 
elementos que promueven unos valores contrarios a los 
tradicionales. El presidente tiene en contra a los abortistas, 
a los movimientos gay, a los movimientos de liberación 
femenina, a los simpatizantes con la izquierda radical, y a 
muchos intereses extranjeros que se benefi cian del mercado 
norteamericano, y sin lugar a duda, hay una mano peluda tras 
bastidores que por medio del dinero, mueve estas campañas, 
y el cual tiene nombre y apellido, es el multimillonario George 
Soros, que apoya todos estos antivalores y fi nancia el Partido 
Demócrata y los grupos inmorales, el cual coquetea con la 
izquierda, sin defi nirse a la derecha.

No soy político, sino ministro del Evangelio, pero defi endo 
todos los valores tradicionales que ciertos movimientos 
quieren alterar y sustituir por los antivalores. Defi endo el 
derecho a la vida, el que tus deseos carnales sean respetados, 
pero no los impongas como ley, violentando las normas 
de la misma naturaleza. Creo que la defensa a los valores 
tradicionales que es la bandera de lucha de la gran mayoría 
de los republicanos, y que la fi rmeza del presidente ha 
dignifi cado al país. ¿Pero ha cometido errores? Claro que 
sí, todos cometemos errores, pero no por eso debemos ser 
inquisidor. Durante la presidencia de Obama se prometió 
cosas que no se cumplieron, principalmente la solución al 
problema de los inmigrantes, y durante su mandato deportó 
a muchos ilegales, y aunque voté por él, me sentí defraudado 
en algunas de sus promesas.

Puedo hablar como ciudadano de los Estados Unidos, y 
sé que ese pueblo es un pueblo pensante y educado, que 
debe analizar la propaganda y la realidad, considerando 
que aunque Trump haya cometido errores, su defensa  a la 
identidad nacional  y los valores cristianos  se hace acreedor 
de mi apoyo, porque tristemente los demócratas han tomado 
una posición ambigua, muy inclinada a la izquierda, y de 
amplio apoyo a todos los movimientos que promueven los 
antivalores y como fi el a mis principios, no debo, ni quiero 
apoyar a ningún candidato que socave los valores de Dios 
dentro de la sociedad en la cual vivo, sin importar de qué 
partido es.

Santa Bárbara, 1894. Un bebé de 12 meses capta el ojo de 
la cámara: el pelo y las cejas delineadas con carboncillo, los 
ojos muellemente apesarados. Nadie pensaría que esa angélica 
desnudez envaronaría un carácter agitado y agitador. Como 
otros apellidos de raíces foráneas -Morazán, Peck, Rush-, el 
suyo acusaba procedencia inglesa de enfrascada pronunciación. 
Llamábase Juan Pablo, hijo legítimo de Alfred -natural de la vieja 
Albión- y de Carlota Nuila, hondureña, hermana del famoso 
coronel Leonardo Nuila. Wainwright se apellidaba.

Heliodoro Valle, Medardo Mejía y sobre todo Ramón Oquelí 
fueron dándonos referencias del personaje, entre quienes como 
estudiantes activábamos en el Frente de Reforma Universitaria 
(FRU). Supimos que el hombre del apellido lingual complicado 
había sido miembro del Partido Comunista y que padeció 
encierros y persecuciones. Luego, por otros datos del maestro 
Oquelí, se amplió, en nosotros el espectro del que, además de 
activista social en los campos bananeros, se desplazaba como 
agente comercial, gustaba ser trotamundos, era padre y esposo 
entrañable y de joven hizo armas en la Primera Guerra Mundial.

Diez años se han cumplido del libro “Lealtad y rebeldía: la 
vida de Juan Pablo Wainwright”, escrito por Rina Villars, nativa 
de San Francisco de la Paz, Olancho, y residente en EE.UU. Si 
bien no hubo ocasión de conocerla, sabíamos de su formación 
en la esfera intelectual por conducto de su hermano, Carlos Villar 
Rosales, con el cual fuimos amigos y afi nes en afanes políticos 
y literarios, al punto de que en los estrados universitarios se 
hablaba familiarmente del “poeta Villar” y del “poeta Valladares”, 
por ser ambos ávidos lectores de la producción versal. Con 
otro común amigo, José Antonio Suazo, mantuvimos los tres 
un modesto bufete en las inmediaciones del parque Valle. Villar 
Rosales marchó a San Pedro Sula, ciudad en que la “litis” 
-ejercida con ahínco- le redituó prestigio y comodidad. En 
recíprocas y ocasionales visitas, renovábamos remembranzas 
de estudiantes. La última, convocada por los amigos Armando 
Dubón y Fernando Martínez, contó además con la presencia 
de Mario Alvarado, Arturo Morales, Edgardo Cáceres, Jubal 
y Rolando Valerio, encuentro del que conservo dos postales 

fotográfi cas. Su muerte sobrevino la mañana del 2 de agosto 
de 2007.

En su libro -prologado por Marvin Barahona-, Rina paraleló: 
“Entre el asesinato de Juan Pablo Wainwright, ocurrido en 
febrero de 1932, y el asesinato de mi hermano Carlos Efraín 
Villar Rosales, acaecido 75 años después, se tiende -a pesar 
de las disimilitudes en tiempo, espacio y circunstancias- un 
puente erigido sobre una misma base: el imperio de la impunidad 
reinante en Centro América... Fue bajo la sombra siniestra de 
esa impunidad, que los asesinos planifi caron el crimen de un 
abogado de quien temían su reconocida capacidad profesional 
y su incorruptibilidad... La vida de Wainwright, un valiente y 
sincero luchador que vio en el socialismo la salida hacia un futuro 
promisorio para Centroamerica fue, de igual modo, cegada por 
la impunidad y ausencia de inseguridad jurídica en Guatemala”.

El estudio biográfi co se sustentó en documentos, entrevistas, 
correspondencia, reportes desclasifi cados, todo ello dispuesto 
en partes y construido conversacionalmente, de manera que 
la autora, al habla con su biografi ado, le va recordando sus 
andadas por Honduras, El Salvador, Guatemala; su camaradería 
con Manuel Cálix Herrera y Graciela García; su amor por la joven 
consorte María Eufemia -Fema- Durán y las niñas de sus ojos, 
Elena y Silvia; su retoño William Paul, que procreó en Barbados 
con Gwendolin Bynoe; el sobrenombre Juan Rayo; su rol de 
representante de Rolph-Clark-Stone, de Canadá (que según la 
inteligencia gringa proveía propaganda roja); su fuga del castillo 
de Omoa; sus reuniones y preparativos clandestinos; en suma, 
su arresto, su rebelde intento suicida y su fallecimiento a manos 
de sicarios al servicio de Jorge Ubico.

Dos fotografías, tomadas poco antes, recogen la estampa 
de un hombre seco, barbado, anteojos permanentes y cejas 
negrecidas que ya lucía en la mínima infancia aquel rebelde 
solitario y solidario. Lúcida y laboriosa es esta obra ilustrada 
de 2010, que Rina ofrendó a la memoria de Oquelí, a Silvia, la 
confi dente hija de Juan Pablo y, por supuesto, al poeta Villar, su 
hermano, a quien por mi costado renuevo la evocación cariñosa 
a trece años de su infame deceso.

Vida y lealtad de un
solitario solidario

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero




NO halla la OMS qué pito to-
car con tanta propagación de 
noticias falsas, otra pande-
mia dentro de la pandemia. 
No en todos lados le hacen las 
cruces a esta forma malvada 

de mentirle al público. En Venezuela, el 
uso de bots, trolls, y otras herramientas 
digitales ha sido implacable para mani-
pular a la opinión pública en internet. 
Mientras en otros lugares son los oposi-
tores apertrechados quienes dominan el 
espectro digital, allá es la autocracia tec-
nifi cada la que tiene amplia ventaja. La 
diferencia entre Venezuela y otros paí-
ses “es el rol central de entes de Estado 
en la difusión de desinformación, su alta 
capacidad de coordinación y la sofi stica-
ción de sus campañas”, explica una es-
pecialista. Ahora bien, enfocándonos al 
daño de la desinformación en esta crisis 
sanitaria. La “infodemia”, ha exacerba-
do los efectos de la peste, con rumores, 
teorías de conspiración y falsas noticias. 
Trabajo --si es que la vagancia se inter-
preta como trabajo-- de los zombis ha-
ciendo sus diabluras acostumbradas por 
las redes sociales. Con versiones sobre 
supuestos remedios que mandaron al 
panteón a varias almas que cayeron pre-
sas de la información manipulada. 

Otros miles fueron hospitalizados por 
aplicarse o beber pociones tóxicas. Los 
curanderos aliados con las “chatarras de 
los chats”, hicieron creer a los boca abier-
ta que funcionan como remedio casero. 
Varios, siguiendo esas indicaciones, se 
bebieron un frasco de “metanol”, dizque 
para purifi car el organismo y espantar 
los malos espíritus. Recién la FDA nor-
teamericana envió una alerta sobre la 
toxicidad de los geles para manos a base 
de “alcohol metílico o sea alcohol de ma-
dera”. La plataforma ciudadana mundial 
Avaaz, en un reciente informe titulado 
“El algoritmo de Facebook: Una gran 
amenaza para la salud pública” denun-
ció que “el algoritmo de Facebook ‘ayu-
dó’ a que redes que difunden desinfor-
mación sanitaria lograsen 3,800 millones 
de visualizaciones estimadas”, y que los 
esfuerzos de la red social por atajar la 
información sanitaria “están siendo gra-

vemente socavados por sus propios sis-
temas”. “El contenido de las principales 
diez páginas que difunden ese tipo de in-
formación falsa logró ‘casi cuatro veces 
más’ visualizaciones en Facebook que el 
equivalente de las principales diez pá-
ginas de instituciones sanitarias, entre 
ellas la de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)”. Una muestra adicional de 
cómo funciona el morbo. Lo que se ocu-
pa aplicar para hacer virales las trans-
misiones por las plataformas digitales. 
Entre más se miente, más se exagera, 
más se inventa, más se distorsiona, más 
se escandaliza el contenido del mensaje, 
mayor es su difusión. 

(Por eso es que --a propósito-- los em-
presarios no pueden vender sus produc-
tos o sus servicios por esas redes socia-
les. A no ser haciendo el ridículo para 
llamar la atención, o recurriendo a la 
morbosidad. Los mercadólogos que les 
recomiendan eso, igual son de ingenuos. 
No entienden que se trata de mercados 
distintos, herramientas y métodos de po-
los opuestos. No hay espectadores para 
anuncios serios en el estercolero. Mal-
gastan sus recursos metiéndose en los 
hoyos negros del universo. Allí el audito-
rio ve el material perturbador, la broma, 
el chiste, el ataque, pero no se detiene a 
ver promoción comercial). Así que --con 
todas y sus fallas, que las hay-- volvemos 
a la mayor efectividad, confi abilidad 
y veracidad de lo que se transmite por 
los medios convencionales de comunica-
ción. Volvemos a preguntar. ¿Qué hacen 
las autoridades del sistema educativo 
nacional --funcionarios, rectores, maes-
tros-- en los centros de enseñanza, en las 
universidades, los colegios, sobre esta 
degeneración evidente? A la que se refi e-
re el doctor en fi losofía de la comunica-
ción Antonio Fernández Vicente, “Estu-
pidez viral: las redes que atontan”: “Sí es 
cierto que para el observador atento de 
la estupidez hay fenómenos regulares de 
estulticia que se propagan con rapidez 
en nuestros días”. “La estupidez se vuel-
ve viral y se contagia de forma 
instantánea”. “Más rápido que 
nunca y eso es un logro de nues-
tra querida civilización digital”.

EDITORIAL 
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OTRA MUESTRA

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Crisis económica, 
lo peor

Lo peor no ha pasado. Ahora viene lo difícil. La crisis económica 
que, no es de ahora; es más complicada y que hemos colectivamente 
disimulado, por cuatro razones básicas: 1. Las élites nacionales no han 
tenido como objetivo, el desarrollo del país, el bienestar del pueblo, 
que solo les interesa, como votantes para ganar elecciones. 2. La falta 
de una burguesía nacional que, aliada a un partido moderno, hayan 
colocado en el centro de su visión, el crecimiento económico, la justa 
distribución del producto social y el aumento del poder de Honduras 
en los mercados internacionales. 3. La baja autoestima colectiva, la 
disposición a la dependencia y a la creencia que los problemas del 
país, serán inevitablemente, obra de los extranjeros;  y 4. La baja 
productividad media del hondureño que, en el exterior, busca el éxito y 
se afana por lograrlo; aquí se conforma con lo mínimo, porque sabe que 
sus compatriotas, no celebrarán su éxito. Mientras en Estados Unidos, 
la peor ofensa es, ser llamado “fracasado”; aquí, los que engordan, 
lucen saludables y tienen éxito, son mal vistos y rechazados. Tenemos 
muchas personas talentosas que, pudiendo hacer inversiones, mejor 
compran casas para alquilar y en la UNAH, no se estudia el capitalismo, 
posiblemente, por no correr el riesgo de no entender la “teoría del valor” 
de Karl Marx.

Aunque no comparto las visiones negativas de otros, no acepto que 
aquí no hayamos hecho nada. Hemos mejorado. Pero lo hemos hecho 
tan lentamente, que nos hemos tardado, más de cincuenta años, en 
duplicar el volumen de nuestras exportaciones, mientras Guatemala, 
Costa Rica y El Salvador, lo han hecho en menos tiempo. De allí, la 
burla y menosprecio, que nos “dispensan” los gringos, mexicanos 
y centroamericanos. Y que, como es una cosa de tiempos, a la 
mayoría, no nos molesta que nos digan “haraganes”, y más bien casi lo 
reclamamos, porque consideramos que, es la oportunidad para pedir. 
Y que inmediatamente, nos darán limosnas. 

La expectativa de vida ha mejorado, la población ha crecido; las 
ciudades principales están comunicadas por vías pavimentadas y no 
encontramos descalzos. Solo algunos, en la otra Honduras --porque 
es cierto, aquí hay por lo menos siete como sostiene Manlio Martínez-- 
con habitantes con sus diferencias verifi cables, no solo en el carácter, el 
lenguaje, sino que en los logros alcanzados. Podemos ir en menos de diez 
horas, en automóvil particular a la más lejana cabecera departamental, 
con la excepción de Puerto Lempira.  Tenemos en Puerto Cortés, el 
mejor puerto del Caribe centroamericano. Nos podemos comunicar 
telefónicamente con casi todo el país y contamos con cobertura 
eléctrica muy generalizada y con Internet en un poco más de 45% de 
los hogares. Contamos con más hospitales e incluso, los niños y jóvenes 
de más de 40 años, tienen la cabeza más grande porque ha mejorado 
la alimentación de sus padres y de ellos, desde un día de nacidos, hasta 
los cinco años. Las parteras, tan populares e infl uyentes --recuerdo a 
“China” Navarro que era la que traía al mundo a casi todos mis paisanos 
de Olanchito-- han desaparecido del escenario, y la mayoría de los 
hondureños, ahora, nacen en hospitales.

Pero sí hemos hecho tales avances, que muestran nuestras 
capacidades, donde están los problemas para enfrentar la crisis 
económica? En la cultura hondureña. La actitud débil, la falta de carácter 
y de orgullo, nos ha producido un comportamiento de irrespeto a la ley, 
favorecido el uso del gobierno --no como gerente del bien común--  sino 
como botín de los gobernantes. Esto no es de ahora, como piensan 
algunos “ilustres”. Por ello, no hemos tenido una democracia sólida; 
un capitalismo social de mercado, sino uno de “compadres” que, 
estimula la corrupción. Pero lo peor, es que no hemos tenido una “clase” 
gobernante comprometida con un proyecto nacional, sino que --con 
excepciones--  una formada por los más tontos, menos leídos. Elegidos, 
por los más “bobos”. Las últimas reformas, -- insufi cientes como es 
natural--, fueron efectuadas por Villeda Morales. Desde esa época, 
la ley ha sido usada para proteger el poder y debilitar la participación 
popular. Y esto, no es accidental. El sistema educativo, trabaja para 
producir “tontos” que, elijan “tontos” que, no saben qué hacer ante la 
crisis, ante que los médicos, no pueden ayudarnos. Enterrar muertos 
duele. Es más difícil, producir bienestar.
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 Tan compleja y tan importante es la trama del 
gasto público, que tanto en una reforma o revolución 
administrativa de un gobierno, y mucho más empujada 
por el advenimiento de una crisis provocada como 
la COVID-19, que es uno de los temas prioritarios a 
replantear. Esto es, porque como su nombre lo indica, 
tanto el gobierno como las personas, el gasto si no sabe 
administrarlo bien, el fracaso, es inevitable.

En otras palabras, el gasto público es el dinero que 
el Estado destina para cubrir las necesidades de la 
ciudadanía. La finalidad del gasto público es redistribuir 
la riqueza, para reducir las desigualdades existentes 
entre la ciudadanía y realizar una provisión de servicios 
básicos de utilidad para todo el conjunto de la sociedad. 

Para ver la complejidad que abarca el gasto público, 
según la OCDE se divide en las siguientes categorías: 1. 
Servicios públicos generales;  2. Defensa; 3. Orden público 
y seguridad; 4. Asuntos económicos; 5. Protección del 
medio ambiente; 6. Vivienda y servicios comunitarios; 
7. Salud; 8. Actividades recreativas; 9. Educación; 10. 
Protección social. Todas estas al desglosarlas forman 
otra telaraña de funciones que si no se armonizan causan 
complicaciones al gasto público y facilitan la corrupción.

Nuestro gran problema, es el gusanito de la corrupción, 
que para controlarlo, se necesita otra estrategia, pues las 
leyes no son suficientes, hay gentes que se las ingenian 
para superarlas, pues gallina que come huevo… Así que es 

muy alentador verlo escrito cuando el Congreso Nacional 
haya aprobado el decreto para reducir el gasto público por 
COVID-19, (julio 2020), sin embargo, el pueblo hondureño, 
que somos la mayoría, tenemos nuestras propias dudas 
con los administradores de nuestros fondos a base de 
impuestos que tanto trabajo nos costaron.

La disminución del gasto público obedece a la caída 
de los ingresos por efectos del COVID-19, enfermedad 
que ha dado lugar a más de 1,000 muertos. Los ingresos 
de Honduras por recaudación fiscal hasta mayo pasado 
disminuyeron un 21.9%, lo que supone 9,667.7 millones 
de lempiras (388.2 millones de dólares) menos con relación 
al presupuesto (1,098 millones de dólares), según cifras 
de la Secretaría de Finanzas.

Los efectos de la pandemia y la crisis económica 
podrían provocar una caída de hasta el 50% de la 
recaudación tributaria este año, cuya meta establecida 
era de 110,021 millones de lempiras y un mayor 
endeudamiento del país para financiar en parte el gasto 
público, según los especialistas en la materia.

Los hondureños tenemos que ver con valentía nuestro 
futuro, valorando nuestros recursos naturales con que 
contamos y buscar el uso racional de los mismos, como 
son los recursos marinos, los del bosque, recursos 
hídricos, minerales del subsuelo y el recurso humano 
valioso con que contamos para hacerle frente y hacer 
conciencia de ello para salir adelante.

Los hondureños nos encontramos en tiempos 
verdaderamente difíciles, complejos, entre la espada y la 
pared, en angustia y con un panorama muy sombrío, ya 
que después de más de 5 meses de confinamiento, no 
vemos “la luz al final del túnel” ni que vayamos saliendo 
de la grave problemática actual.

No sabemos a ciencia cierta si llegamos al pico de 
la pandemia, -según lo expresan los epidemiólogos-, o 
estamos en la meseta, si ya pasamos lo peor o venimos 
entrando, o seguiremos encerrados, y si colapsa la 
economía del país con la mitad de nuestra empresa 
privada quebrada o al borde de la quiebra.

Aunque las noticias extraoficiales y preliminares 
establecen que los contagiados y enfermos graves van 
disminuyendo en los hospitales públicos y privados 
que estaban atestados de gente contaminada por esta 
enfermedad, los expertos médicos aseguran que lo que 
está pasando es que no están haciendo las respectivas 
pruebas PCR, debido a la falta de insumos. 

Lo importante, y eso hay que resaltarlo, es que en 
Honduras no ha sucedido lo que nos temíamos todos, al 
igual que lo ocurrido en Ecuador, en donde se vio morir 
masivamente a ciudadanos en las puertas de los centros 
de salud, lo que fue un espectáculo lúgubre y apocalíptico.

La economía se mantiene en condiciones comatosas, 
después de 5 meses de inactividad comercial, industrial, 
de oficinas, de cierre de Secretarías de Estado que son 
fundamentales para sacar permisos y trámites para que 
los negocios generen recursos para el pago de personal, 
costos operativos y utilidades, si es que este año habrá 
ganancias.

Más de la mitad de las  Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes), cerraron sus operaciones, algunas 

de ellas desaparecieron y no volverán al mercado, lo que 
representa que más de medio millón de personas están 
sin recibir un ingreso para sus familias.

Algunas empresas grandes, supuestamente con 
músculo para soportar este embate sanitario, han 
empezado a declinar, recortar gastos, publicidad y 
suspender y despedir personal, pues han estado cerradas 
o apenas con el 20% de apertura económica.

Las recaudaciones del gobierno han caído 
estrepitosamente, pues la recaudación ha bajado, 
como es lógico, no han pagado salarios en buena parte 
de la burocracia estatal. La administración actual se ha 
endeudado nacional e internacionalmente de manera 
desproporcionadamente debido a la crisis.

Mientras tanto, los políticos, que pareciera no tienen 
ninguna crisis ni económica, ni social, ni de existencia, 
están en plena campaña, ya anunciaron en el ruedo el 
tema de la segunda vuelta, la tarjeta de identidad para 
fines electorales y la declaratoria de elecciones primarias 
y generales.

Los políticos de turno, que en su gran mayoría se 
perdieron y no se les “ha visto el cacho” en el marco de esta 
pandemia, están preocupados por seguir “en la fiesta”, 
salir reelectos en el caso de los alcaldes y diputados, 
preparándose desde ya para estas nuevas elecciones.

No hay duda de que habrá voto de castigo en contra de 
una clase política que ha hecho negocio con la pandemia, 
que no han mostrado verdadera solidaridad con un pueblo 
sumamente afligido, en crisis y con hambre, cada vez 
más pobres y miserables.

La importancia del gasto público

COVID-19, trabajo, elecciones

La Resolución 
Legislativa

El Código Procesal Civil nos habla de resoluciones judiciales que 
son las providencias, autos y sentencias (artículo 191).

La Ley de Administración Pública nos dice que los actos de los 
órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de decretos, 
acuerdos, resoluciones o providencias (artículo 116). Adoptan la forma 
de resoluciones, las decisiones que tomen para dar por concluido el 
procedimiento en que intervengan los particulares, como parte interesada. 
En las resoluciones se indicará el órgano que las emite, su fecha y después 
de la motivación llevarán la fórmula “RESUELVE”. (Artículo 120).

Me llamó la atención que la Resolución No 1-2020 emitida por el 
Congreso Nacional de fecha dos de abril del año dos mil veinte y publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta del 3 de abril del 2020, resolvió, PRIMERO: 
Pleno de diputados, la junta directiva y las comisiones legislativas, podrán 
reunirse, discutir y aprobar asuntos de su competencia mediante sesiones 
no presenciales, de manera virtual… SÉPTIMO: La presente resolución 
surte efecto desde el momento de su aprobación y debe ser publicada  
en el  Diario Oficial La Gaceta. Al final hay un, POR TANTO: Publíquese.

En el libro Temas Constitucionales del doctor  Efraín Moncada Silva habla 
de la Resolución Legislativa (página 252 en adelante). En resumen, dice: 
Aparte de los actos formal y materialmente legislativos y los demás que 
hemos señalado en el numeral anterior que deben plasmarse en el mundo 
de las realidades jurídicas por medio de los decretos, existen también otros 
actos del Congreso Nacional que en atención a su naturaleza típicamente 
administrativa o jurisdiccional deben expresarse mediante acuerdos o 
resoluciones, aunque el órgano legislativo en nuestro país les haya venido 
dando erróneamente la forma de decreto.

Se enumera algunos actos administrativos contemplados en el artículo 
205 constitucional referente a las atribuciones del Congreso Nacional, por 
ejemplo, convocar al Congreso Nacional, elegir la Corte Suprema de Justicia, 
al jefe de las FFAA, al Tribunal Superior de Cuentas, recibir la promesa 
constitucional del presidente de la República y los designados, cambiar la 
residencia de los poderes del Estado, etc. Entre los actos jurisdiccionales 
del Congreso Nacional mencionamos el numeral 15, el juicio político.

Indica que una dificultad mayor se presenta al momento de determinar 
cuándo un acto administrativo debe revestir la forma de acuerdo o 
resolución. Concluye que revestirán la forma de resoluciones los actos 
que el Congreso Nacional tome para dar por concluido el procedimiento 
en que intervengan los particulares o titulares de otros poderes como 
parte interesada. Verbigracia: los actos que se emitan en ejercicio de las 
atribuciones 8, 12 parte final, 13, 17, 26, 27, 29, 41 y 42, excepto de esta 
última atribución lo relacionado con la creación de zonas libres, puesto que 
llevan involucrada la exoneración de tributos que corresponde al Congreso 
Nacional, y por consiguiente requieren de ley formal mediante decreto. 
Los actos jurisdiccionales que emita el Congreso Nacional siempre deben 
revestir la forma de “resoluciones”.

En una legislatura, el término resolución se refiere a medidas que no se 
han convertido en leyes. Esto es usado para diferenciar aquellas medidas, 
la cual es una resolución en sentido técnico. La resolución es a menudo 
usada para expresar la aprobación o desaprobación del cuerpo de algo que 
no pueden votar de otra manera, debido a que la materia que es dirigida 
por otra jurisdicción, o protegida por una Constitución. Un ejemplo sería 
una resolución de apoyo para las tropas de una nación en una batalla, la 
cual no tiene peso legal, pero es adoptada para apoyo moral. El Congreso 
de los Estados Unidos declara o propone enmiendas constitucionales 
mediante la adopción de una resolución de empalme. (Wikipedia).

La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y 
Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para proyectos de orden social, 
comunitario, infraestructura y programas sociales, publicada en La Gaceta 
del 18 de octubre del 2019, se refiere en el artículo 16 a la Resolución 
Legislativa: Para el cumplimiento  de lo dispuesto en el presente artículo 
es aplicable la resolución de junta directiva del Congreso Nacional No 
006-2010 de fecha 1 de diciembre del año 2010, o sea, vienen utilizando 
en el Congreso Nacional, las resoluciones legislativas, aun antes de la 
aprobación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La Resolución Legislativa, alcanza su máximo esplendor como La 
ley Orgánica del Poder Legislativo: artículo 22: Son atribuciones del 
presidente del Congreso Nacional:  …21: firmar las actas, decretos y demás 
resoluciones del Congreso Nacional. Artículo 24. Son atribuciones de los 
secretarios… 9. Hacer la publicación de las actas, decretos y resoluciones 
que emita el Congreso Nacional. 11. Comunicar a quien corresponda las 
atribuciones del Congreso Nacional. Artículo 82: Los casos no previstos 
en la presente ley, son resueltos por el pleno y se debe tomar debida nota 
de la resolución que se dicte, para que en casos análogos pueda servir de 
precedente; a ese efecto, la Secretaría llevará un libro especial. carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Marco Antonio Midence Mi-

lla obtuvo una beca completa en 
la Universidad de Harvard, gra-
duándose como Máster en Admi-
nistración Pública. También tie-
ne una maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA) de IN-
CAE Business School y una maes-
tría en Derecho (LLM) del Insti-
tuto Internacional de Derecho y 
Empresa INIDEM Business Law 
School, con honores. Es egresa-
do de la carrera de Derecho de la 
Universidad Católica de Hondu-
ras. Es abogado y viene de la Ofi-
cina de Prioridades Presidencia-
les e Innovación Pública de Hon-
duras, impulsando el Gobierno 
Digital, creando una administra-
ción más ágil, transparente y efi-
ciente. En el 2010 integró el gabi-
nete como titular de la Juventud a 
sus 25 años. Entre 2014 y 2017 fun-
gió como Comisionado de la Co-
misión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel). Durante 
el 2018-2020 impulsó un acuer-
do de asistencia e investigación 
entre el gobierno de la Repúbli-
ca y la Universidad de Harvard 
para fortalecer e innovar la fun-
ción pública desde la presidencia.

zoom 
ANTE RENUNCIA IRREVOCABLE DE EXMINISTRA

Marco Midence reemplaza
a Rocío Tábora en Finanzas
Le esperan elaboración 
del nuevo presupuesto, 
demandas salariales, 
caída de ingresos y alto 
endeudamiento público

Marco Antonio Midence Milla se 
convirtió ayer en el nuevo titular de 
la Secretaría de Finanzas (Sefin), en 
reemplazo de Rocío Izabel Tábora 
Morales que renunció a última ho-
ra como ministra de esta cartera mi-
nisterial, argumentando problemas 
de salud.

Tábora Morales fue juramentada 
en ese cargo, el 27 de enero de 2018, 
luego de la toma de posesión presi-
dencial en el segundo mandato de 
Juan Orlando Hernández, ayer fue 
oficializada su salida mediante un 
comunicado de Casa de Gobierno.

“Se ha recibido la renuncia irrevo-
cable de la señora secretaria de Esta-
do en el Despacho de Finanzas, Ro-
cío Izabel Tábora Morales, quien se 
ha visto obligada a dejar el cargo por 
razones de salud”, anotó.

Dijo lamentar “que por estas razo-
nes de fuerza mayor no podamos se-
guir contando con la valiosa colabo-
ración de la Señora Tábora Morales, 
quien ha sido pieza clave en el des-
empeño del Gabinete de Gobierno”.

Tábora deja atrás temas como la 
elaboración del anteproyecto de 
presupuesto del próximo año, cen-
tenares de solicitudes de fondos, 
entre ellos, 230 millones de dólares 
por deudas de Invest-H. Reciente-
mente declaró ante la Fiscalía por 
el caso de las compras irregulares 
de siete hospitales móviles del ex-
director, de Invest-H,Marco Bográn 
Corrales.

Al relevo llega Marco Antonio Mi-
dence Milla, que entró al aparato es-
tatal en la administración del expre-
sidente Porfirio Lobo Sosa (2010-
2014) como parte de la corriente po-

El nuevo 
ministro 
de Finan-
zas fue 
juramen-
tado ayer 
tarde, 
por el 
mandata-
rio, Juan 
Orlando 
Her-
nández, 
horas 
después 
de cono-
cerse la 
renuncia 
de Rocío 
Tábora.

Anuncia gabinete contra pandemia
El recién juramentado ministro de Finanzas, Marco Antonio Midence 

Milla, anunció la creación de un gabinete económico y social de cara a los 
efectos negativos que deja la pandemia por la COVID-19.

Consideró a esta como una de las crisis más graves de la historia del país, 
pero a la vez, es la oportunidad de lograr ventajas: “Debemos convocar ur-
gente a un gabinete económico y social que atienda la crisis”, dijo Miden-
ce Milla. 

Prometió una función transparente presentando informes semanales. 
Asimismo, que “el presupuesto debe ser orientado a resultados estratégi-
cos; enfocado en la reactivación, infraestructura económica y social y de-
sarrollo humano”.

“Vengo a ayudar a salvar vidas, empleos, empresas y salvar bolsillos de los 
hondureños”. Entre las misiones está “una política económica de apertura”. 

Por su lado, el mandatario Juan Orlando Hernández mencionó que Mi-
dence Milla deberá buscar recursos para la reactivación económica de la 
Mipymes en alianza con bancos nacionales y extranjeros.

Además, apoyar la reestructuración del sector eléctrico, acceso a vacu-
nas, a tecnología en educación, fortalecimiento sector salud, como parte 
de la hoja de ruta de la recuperación del país.

lítica del partido nacional de Rodol-
fo Irías Navas.

Antes del 2014 estuvo al mando del 
Instituto Nacional de la Juventud, fue 
comisionado de la Conatel y en ma-
yo de este año asumió el Ministerio 
de Prioridades Presidenciales e Inno-
vación Pública impulsando el Gobier-
no Digital, también dejó atrás la titu-
laridad de Cumplimientos de Asun-
tos Presidenciales.

Es abogado, tiene 35 años de edad, 
sacó un máster en Administración 
Pública en la Universidad de Harvard 

gracias a una beca que obtuvo, poste-
riormente obtuvo maestrías en el IN-
CAE Business School y en el Instituto 
Internacional de Derecho y Empresa 
INIDEM Business Law School.

Midence Milla recibe la Sefin en uno 
de los peores momentos, con una eco-
nomía destrozada por la pandemia de 
la COVID-19, que ha reducido los in-
gresos tributarios en un 26 por ciento.

También deberá lidiar con un al-
to endeudamiento y las necesidades 
para pagarle a los salarios a más de 
220 mil empleados públicos, más las 

premuras por las adquisiciones de 
las compras de la crisis sanitaria, en-
tre otras urgencias del sector ener-
gía. (JB)

Marco Antonio Midence Milla, 
el nuevo titular de Finanzas.

Rocío Izabel Tábora, la exministra que 
renunció por problemas de salud. 
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JOH inaugura Oficina
de Cooperación Israelí

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, inauguró la Oficina de Coo-
peración Israelí, instalada en el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG) en 
Tegucigalpa, donde reiteró su recono-
cimiento a Jerusalén como capital de 
Israel y destacó que ambos pueblos es-
tán hermanados por la fe y por princi-
pios y valores religiosos e ideológicos.

El Presidente Hernández y el cón-
sul honorario de Israel en Honduras, 
Moisés Starkman, develaron la placa 
conmemorativa de la nueva Oficina de 
Cooperación. En la ceremonia partici-
paron de manera virtual el ministro de 
Asuntos Exteriores de Israel, Gabi As-
hkenazi; otros funcionarios israelíes e 
invitados especiales.

La apertura de esta Oficina de Coo-
peración Israelí en Tegucigalpa es un 
nuevo paso en la consolidación de las 
relaciones bilaterales, después de que 
el Presidente Hernández inaugurara 
en 2019 en Jerusalén la Oficina de Co-
mercio y Cooperación hondureña, co-
mo una extensión de la embajada de 
Honduras situada en la ciudad de Tel 
Aviv. Honduras y el Estado de Israel 
establecieron relaciones diplomáti-
cas en enero de 1950. Desde entonces, 
los lazos de cooperación entre ambos 
países se han ido fortaleciendo en di-
ferentes áreas de cooperación, la cual 
se ha visto materializada por visitas de 
alto nivel. 

Israel materializa su cooperación 
en los siguientes sectores: agricultu-
ra sostenible, sistemas de riego, edu-

Hernández, dijo que “acordamos que, con el apoyo de Israel, 
íbamos a transformar la agricultura en Honduras y vamos a 
lograrlo pronto; estamos avanzando a paso firme”.

cación, seguridad ciudadana y defen-
sa, innovación y start ups, entre otros, 
con lo cual se alinea a las acciones que 
emprende el gobierno en pro del desa-
rrollo del país.

UNA PÁGINA MÁS 
DE HISTORIA

“Hoy escribimos una página más 
en la historia de nuestros pueblos”, 
dijo el Presidente Hernández, quien 
fue acompañado por la Primera Da-
ma, Ana García; el canciller, Lisandro 
Rosales; el ministro de la Presidencia, 
Ebal Díaz, y el alcalde de Tegucigalpa, 
Nasry Asfura, entre otros.

Recordó que en 2019 estuvo en Je-
rusalén “dando un paso sin preceden-
tes con la apertura de nuestra Oficina 
Comercial en Tierra Santa y anuncia-
mos que muy pronto, en reciprocidad, 

Israel lo haría en Honduras”.
“Tal y como lo dije en aquella oca-

sión, esto no se trata de las relaciones 
entre dos gobiernos, sino de las rela-
ciones entre dos pueblos hermanados 
por la fe y por principios y valores re-
ligiosos e ideológicos, lejanos geográ-
ficamente, pero cercanos en el senti-
miento”, aseveró Hernández. 

Por lo tanto, “hoy lo reitero, alto y 
fuerte: Honduras reconoce a Jerusalén 
como la capital de Israel y confiamos 
que este reconocimiento será de mu-
cha bendición y beneficio mutuo para 
Israel y para Honduras”, dijo.

Destacó que la apertura de la Oficina 
de Comercio y Cooperación en Jeru-
salén, “como una extensión de nuestra 
embajada en Tel Aviv, representa más 
inversión y más oportunidades para el 
pueblo hondureño”.

Gobierno tiene las mejores condiciones
para el manejo de circulación

El ministro de Traba-
jo, Carlos Madero, asegu-
ró que el gobierno tiene las 
mejores condiciones para 
el manejo de la circulación 
de personas en el reinicio 
de la economía.

“Hoy tenemos mejores 
condiciones para circula-
ción porque el Estado está 
mucho mejor preparado y posterior-
mente iremos evaluando otros meca-
nismos de apertura”.

Justificó su argumento que actual-
mente, los centros hospitalarios tie-
nen mejor capacidad para atender a 
los pacientes contagiados del CO-
VID-19.

“Si bien es cierto, tenemos mayo-
res capacidades hospitalarias, no se 
debe a que el virus esté bajando, si-

no que el gobierno tiene 
mejores condiciones”.

Madero dijo que hay 
más médicos, más ca-
mas en los hospitales, 
más salas de triajes y 
más personal en las bri-
gadas que permite la po-
sibilidad de una amplia-
ción de la movilización 

de personas.
Contó que la Mesa Multisectorial 

discutió dos posiciones de la movili-
zación durante los fines de semanas: 
La primera era la circulación solo los 
sábados y la otra, eran los dos días.

En ese sentido, informó que la so-
lución que tomó la Mesa Multisec-
torial fue que el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), toma-
rá la decisión.

Carlos Madero.
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Diputado mociona para que aeropuertos
sean manejados por “Junta de Transición”

Con moción del diputado liberal 
suplente, del departamento de Cor-
tés, Juan Carlos Ávila, comisión legis-
lativa recomienda que tres aeropuer-
tos con categoría de internacionales, 
su manejo y operación lo ejecute de 
manera temporal la “Junta Adminis-
tradora de Transición del Sistema Ae-
roportuario del Norte y Litoral Atlán-
tico de Honduras. 

El diputado Ávila, en su momen-
to mocionó para que la Junta Directi-
va del Congreso Nacional, nombrara 
una “Comisión Multipartidaria” con 
las partes interesadas (civiles, priva-
das y gubernamentales), para que se 
encargue de vigilar, supervisar y so-
bre todo que establezca los procesos 
de consulta y diálogo de la nueva con-
cesión del Aeropuerto Internacional 
Ramón Villeda Morales, durante los 
próximos años. 

El presidente del Legislativo, nom-
bró la comisión solicitada por el con-
gresista liberal suplente, la que fue 
presidida por el diputado nacionalis-
ta por Cortés, Jaime Villegas e integra-
da por los diputados de ese mismo de-
partamento, Samir Molina (PN), Pa-
tricia Murillo (Libre), Rubén García 
(PL), Karen Ortega (Alianza Patrió-
tica), Welsy Vásquez (PN) y Marco 
Handal (PN).

El informe de la comisión multipar-
tidaria fue presentado y aprobado en 

la “sesión virtual” legislativa de ayer 
jueves en el que se concluye que la Co-
misión fue nombrada en primera ins-
tancia para el seguimiento del proceso 
de la concesión del Aeropuerto Inter-
nacional de San Pedro Sula (Ramón 
Villeda Morales).

Sin embargo, se justificó que de-
rivado del proceso desarrollado por 
la Comisión se conoció que los aero-
puertos de La Ceiba (Golosón) y Roa-
tán (Juan Manuel Gálvez); debían ad-
ministrarse de forma conjunta con el 
anterior, para que la operación de los 
mismos sea sustentable.

Y ello se debe a la variabilidad del 
tráfico aéreo entre los tres aeropuer-
tos, por lo que si se administran de ma-
nera separada implicaría el cierre de 
al menos uno de ellos, argumenta la 
Comisión Multipartidaria en su in-
forme.

Por ello, exponen como importan-
te analizar la propuesta realizada por 
el Cohep respecto a la creación de una 
“Junta Administradora de Transición 
del Sistema Aeroportuario del Norte y 
Litoral Atlántico de Honduras”, sien-
do importante la incorporación de las 
autoridades locales de cada municipio 
en donde se encuentran ubicados los 
aeropuertos, porque eso, permitirá a 
las mismas involucrarse en los proce-
sos de desarrollo de los aeropuertos 
y por ende de sus comunidades. (JS)

Lo anterior se plantea por considerar que este mecanismo 
de administración permitiría alcanzar el desarrollo de las 
diferentes zonas geográficas.

PARA CIRCULAR FINES DE SEMANA

Cohep pide a Mesa Multisectorial
encontrar balance entre salud y economía
El presidente del Consejo Hondu-

reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffi, pidió a la Mesa 
Multisectorial encontrar un balan-
ce justo entre la salud y la economía 
en torno a tomar en cuenta las reco-
mendaciones para dinamizar las acti-
vidades paralizadas por la pandemia 
de COVID-19.

Luego de una reunión en la que se 
debaten las estrategias de reactivación 
económica en el país por parte de la 
Mesa Multisectorial, la iniciativa pri-
vada recomendó aumentar el número 
de dígitos que pueden transitar por día 
igual que autorizar la circulación de sá-
bados y domingos.

La mesa determinó no tomar en 
cuenta la sugerencia por ahora y pro-
metió volver a conocerla la próxima 
semana.

“Yo creo que hay que reflexionar de 
que podamos llegar de una forma res-
ponsable a la ampliación de dos dígi-
tos diarios por lo menos a corto plazo 
y habilitar los fines de semana”, des-
glosó el presidente de los empresarios.

En ese sentido, añadió que hasta la 
fecha registran alrededor de 700 mil 
personas desempleadas en el sector 

formal y agregó que en Honduras el 
70% de la economía es informal por lo 
que dio a conocer que este rubro ya 
registra más de dos millones de des-
empleos.

También, explicó que la propuesta 
de circular con al menos dos dígitos y 
abrir los fines de semana se debe a que 
la instalación de triajes ha disminuido 
la saturación en los hospitales, por lo 
que se puede dar paso para aumentar 
la circulación de personas.

De igual forma, terminó afirmando 
que no se debe retroceder en la reacti-
vación de la economía en el país y que 
los pasos que se den deben ser firmes 
y con responsabilidad por el bien de la 
población hondureña.

Honduras contabiliza 52 mil 296 
contagios y 1 mil 608 decesos por CO-
VID-19 en 162 días de pandemia.

Juan Carlos Sikaffi.
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El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informó ano-
che que se procesaron 1,465 pruebas 
para diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 523 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la cifra 
total es de 52,819 casos confirmados 
de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacio-

nal de Virología de la Secretaria de 
Salud, confirma el deceso de 11 perso-
nas a causa del mortal virus, suman-
do un total de 1,619 personas falleci-
das en el territorio nacional, sin em-
bargo, 215 personas se han recupera-
do del COVID-19, en total se regis-
tran 8,082 recuperados.

Sinager registra 523
nuevos casos de COVID-19 
en el territorio nacional

ACUERDO CON EL PMA

Honduras es nombrada sede del
Corredor Humanitario para CA
El canciller, Lisandro Rosales y la 

representante del Programa Mun-
dial de Alimentos de Naciones Uni-
das (PMA), Judith Thimke, suscribie-
ron un Acuerdo de Cooperación pa-
ra el establecimiento de un Corredor 
Humanitario en Centroamérica con 
base en Honduras.

 El objetivo de este Corredor Hu-
manitario es facilitar el transbordo y 
el preposicionamiento por el PMA de 
productos alimenticios y no alimen-
ticios destinados para atender las ne-
cesidades alimentarias en casos de 
emergencias y desastres en Hondu-
ras y el resto de los países de la región 
Centroamericana.

 Previo a su firma, el Acuerdo fue 
consensuado por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y las diferentes 
instituciones del gobierno, que ten-
drán incidencia directa en la opera-
ción de abasto y distribución de los 
alimentos y otros insumos requeri-
dos durante las emergencias en Cen-
tro América.

 En esta acción se involucran las 
Secretarías de Desarrollo Económi-
co, Finanzas, Agricultura y Ganade-
ría, Coordinación General de Gobier-
no, al igual que el Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (SENASA), el Instituto Hondu-
reño de Transporte Terrestre (IH-
TT), la Agencia de Regulación Sa-
nitaria (ARSA), la Dirección Adjun-
ta de Renta Aduaneras (DARA) y la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (COPECO).

Judith Thimke.

internacional y los Organismos de las 
Naciones Unidas (ONU).

 “La apertura de este Corredor Hu-
manitario para la región generará 
fuentes de empleo y beneficios para 
el sector agrícola nacional y la agroin-
dustria, que podrán suministrar pro-
ductos que demande el Corredor Hu-
manitario al activarse una emergen-
cia”, explicó Rosales, quien tiene am-
plia experiencia en atención a emer-
gencias y entrega de ayuda humani-
taria.

 “ En América Latina y el Caribe, 
existen 3 Corredores Humanitarios 
que han sido identificados con base 
en capacidades y analizando el poten-
cial de los países propuestos, en donde 
Honduras ha sido seleccionado por las 
competencias y potencial de infraes-
tructura, corredor logístico en carre-
teras, accesos marítimos y terrestres 
con El Salvador, Nicaragua y Guate-
mala; Honduras liderará la coordina-
ción con propósitos humanitarios en 
la región y como preparación y res-
puesta a las emergencias humanita-
rias nacionales, regionales e interna-
cionales”, manifestó la Representan-
te de PMA, Judith Thimke.  Este Co-
rredor de Asistencia Humanitaria con 
base en Honduras permitirá fortale-
cer los lazos de cooperación local e in-
ternacional en la región que facilita-
rá de manera simplificada y expedi-
ta el tránsito terrestre y aéreo de artí-
culos de socorro (alimentos, bienes) 
y personal humanitario durante una 
emergencia.

 El Acuerdo establece que para la 
movilización regional se apegan a la 
resolución No. 386-2017 del Consejo 
de Ministros de Integración Econó-
mica (COMIECO-EX), que aprobó el 
procedimiento Centroamericano para 
la facilitación del tránsito terrestre de 
envíos de socorro en la región

 ASISTENCIA HUMANITARIA
 El Acuerdo convertirá a Honduras 

en un centro de provisión y almacena-
miento de productos alimenticios y no 
alimenticios operado por el PMA, para 
asistir a los países de la región, en ca-
sos de emergencia, incluida la actual 
crisis de salud provocada por la pan-
demia de la COVID-19.

 El canciller Rosales indicó que la 
idea de este Acuerdo es posicionar a 
Honduras como un referente de asis-
tencia humanitaria, ante la comunidad 
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SEGURIDAD

Amplían la circulación los fines de semana
La Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad a través de 
la Policía Nacional de Honduras y 
en el marco del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (SINAGER), 
con relación a toque de queda ab-
soluto, los informes de avance de 
la Fuerza Honduras y la baja en la 
presión hospitalaria, a la opinión 
pública comunica:

1.- Que, se determinó exten-
der el Toque de Queda Absolu-
to en todo el territorio hondure-
ño, desde el domingo 23 de agos-
to a las 09:00 pm hasta el domin-
go 06 de septiembre a las 11:00 
pm ampliando la circulación los 
fines de semana; autorizando al 
sistema comercial y económico 
la atención a la población, de es-
ta manera se avanza con la Fase I 
del Proceso de Apertura Gradual 
y Responsable.

Los municipios que están en fa-

se 0 continúan autorizando única-
mente para apertura a supermer-
cados, farmacias, bancos, coopera-
tivas, ferreterías, sistema financie-
ro en general, restaurantes del pi-
lotaje, mercados autorizados y el 
sector maquilador, quienes aten-
derán a sus clientes según calen-
dario de circulación nacional, así 
como por el último dígito de su cé-
dula de identidad, pasaporte o car-
né de residente (extranjeros) con 
extensión de horario de 06:00 am 
a 08:00 pm.

2.-Reafirmamos que a nivel na-
cional con base en el PCM 078-
2020, LA EXCEPCIÓN a esta me-
dida aplica a las instituciones allí 
detalladas, al igual que al personal 
que conforman SINAGER, entre 
ellos salud, alcaldías municipales, 
transporte de carga, combustible, 
productos agrícolas, alimentos pe-
recederos, transporte de hospita-

les públicos y privados, productos 
médicos, transporte de seguridad 
y emergencia, servicios y distri-
buidores de agua (SANAA), tren 
de aseo, transporte de autobuses 
contratado, sector construcción 
así mismo Secretarías de Estado y 
Direcciones autorizadas, así mis-
mo a nivel nacional el sector cons-
trucción con su respectivo salvo-
conducto.

3.-Los únicos salvoconductos 
autorizados son los digitales, emi-
tidos a través de la plataforma ofi-
cial www.serviciospoliciales.gob.
hn, por lo que no se permitirá cir-
culación con otro tipo de docu-
mento.

La Policía Nacional de Hondu-
ras reitera su compromiso y dis-
posición de servicio a la sociedad 
y pide acatar las recomendaciones 
preventivas y permanecer en sus 
hogares.
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NUEVO MINISTRO DE FINANZAS

“Vengo a ayudar a salvar vidas, 
empleos, empresas y los

bolsillos de los hondureños”
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EX
Cuentan que la exministra de Finanzas hace varios meses estaba en pro-
ceso de renunciar a causa de unos quebrantos de salud. En eso pegó la 
pandemia y tuvo que seguir sosteniendo el bulto. 

LECTOR
El nombrado como sustituto es un funcionario bien preparado. Incluso 
lector, rara virtud entre políticos y funcionarios públicos. 

SIGLAS
Aquí las bolas van y vienen. Pero la murmura es que hay otra renuncia 
en camino. Y como ahora, con la OMS, OPS, OEA, BID, BM, PMA, todos 
son siglas solo vamos a dar las iniciales. MD.

RETIRO
También circuló otro retiro de la abogada M ¡Ya!, como vice de la auto-
ridad. No es renuncia. Es permiso. Y temporal. Por si la ocupan que 
regrese por cualquier emergencia.

ENTRAR
Y a propósito de retiros, cuentan que a la encargada de la juventud, 
Aixa, la retiraron, y ni al zoom la dejaron entrar. Andan las juventudes 
enchufadas alegres y los marginados revueltos. 

BUEY
Allá con mariachis y todo, el hombre de El Chimbo estuvo animado con 
sus seguidores olanchanos, y ahora con mi Rosa, cantando una versión 
de sacaremos este buey de la barranca. 

IHSS
No se supo en qué quedaron con lo dispuesto en la mesa que más aplau-
de, que refirieron lo de las incapacidades del IHSS a una comisión, que 
iba a reunirse con otra comisión, para revisar el protocolo de la otra 
comisión. 

TAIWÁN
En el Zoom oficial, los virtuales dispusieron la “Gran Cruz con Placa 
de Oro”, a la actual embajadora de la República de China - Taiwán en 
Honduras.

CUBANA
Quien pegó el brinco por la condecoración de “Gran Comendador” a la 
brigada médica cubana fue un disputado “liebre” pero el “patepluma” 
azulejo le dijo que “tenquirisi”, porque solo falta que se conecten al 
Zoom.

TELA
Allá en Tela columbraron unos parranderos de una constructora, en un 
carro con rótulo de Invest-H, celebrando que ya llegaron 2 armables 
turcos y que algún día, si las birrias ajustan, llega el saldo. 

ENCARAMADOS
Invest-H sacó un comunicado que ninguno de los parranderos es 
empleado suyo, que son empleados de COHDYL, subcontratada por 
Invest-H, que andaban encaramados en el carro rotulado. 

CUSTODIO
El doctor Custodio tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emer-
gencia en el hospital cerca de Valle de Ángeles. Esperamos su pronta 
recuperación. 

AGRAVÓ
A medianoche se agravó Miguel Pastor, allá donde lo tienen precioso. 
Y si no es por unas sondas, no estaría contando la historia. Si ya están 
quitando las trancas ¿a qué obedecerá la exclusión que no pueda defen-
derse con medidas sustitutivas de prisión?

MUJER
El CCPN se reunió en las últimas horas en sesión virtual, para piropear 
a las mujeres, ya que sin ellas no hay lucha política.

“Yo aquí vengo a ayudar a salvar 
vidas, a salvar empleos, a salvar em-
presas y a salvar los bolsillos de los 
hondureños”, afirmó ayer el nuevo 
ministro de Finanzas, Marco Miden-
ce, tras ser juramentado por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández

“Con mucha humildad aceptamos 
este cargo. El mundo y Honduras pa-
san hoy por la crisis más grave de los 
últimos 100 años a causa de la pande-
mia provocada por el COVID-19; por 
eso es importante poder poner la vi-
sión de la reactivación económica en 
alianza con todos los sectores para 
poder llevar a cabo esta tarea funda-
mental de levantar a Honduras”, in-
dicó Midence, quien sustituyó a Ro-
cío Tábora, que renunció.

Aseveró que “todos juntos de-
bemos convertir esta crisis en una 
oportunidad y debemos dar resulta-
dos pronto”.

“Esta es la misión que me ha en-
comendado el Presidente Hernán-
dez, en salir adelante de la crisis y lo-
grar ventajas para nuestro país, pa-
ra nuestra gente y estoy comprome-
tido con esto”, afirmó el funcionario 
hondureño.

TRANSPARENCIA
Y EFICACIA

“Yo aquí vengo a ayudar a salvar 
vidas, a salvar empleos, a salvar em-
presas y a salvar los bolsillos de los 
hondureños. ¿Cómo lo vamos a lo-
grar?, pues con transparencia, efica-

cia, con tecnología, con visión de fu-
turo y, más importante, pensando en 
la gente”, subrayó Midence.

Expuso que el Presidente Hernán-
dez le instruyó a acelerar la reactiva-
ción económica y la generación de 
fuentes de empleo en el país.

Midence apuntó que el mandata-
rio le solicitó “que tengamos una po-
lítica económica de apertura, una po-
lítica económica de hechos”.

“Vengo a hablar de números, pero 
para ayudas sociales, para hacer ope-
radores sociales y una política basa-
da no en discursos, sino acción para 
las Mipymes, en acción para el sec-
tor de la cadena alimentaria y acción 
para el sector construcción infraes-
tructura”, expuso.

“Vamos a actuar con celeridad y 
eficiencia e incorporaremos la inno-
vación y el avance tecnológico para 
la gran transformación digital; im-
pulsaremos con decisión el progre-
so y la reactivación de la economía”, 
explicó Midence.

“Quiero decirle al pueblo hondu-
reño que en esta visión lo primero 
es pensar en que el presupuesto de 
la República debe ser orientado en 
resultados estratégicos, enfocados 
en la reactivación económica, en in-

fraestructura productiva y social y 
en el desarrollo humano”, añadió.

“Debemos trabajar con una trans-
parencia activa y rendición de cuen-
tas. Por lo tanto, cada semana nos 
comprometemos a rendir un infor-
me al pueblo hondureño de cómo 
vamos con las asignaciones”, ase-
guró.

Midence exteriorizó que “el pre-
supuesto debe ir dirigido a una es-
trategia de Gobierno enfocada en la 
pronta reactivación durante y post 
pandemia; debe ser efectivo y enfo-
cado en el gasto público que genera 
retorno para la economía, pero como 
efecto multiplicador tener empleos 
durante la pandemia y después”.

Manifestó que en su gestión será 
importante salvar empleos, promo-
ver emprendimientos en el enfoque 
de inversión social y pensar en los 
más vulnerables; “es el eje principal 
nuestro”.

“La situación del sector energéti-
co también es otro frente que quere-
mos tomar como tema principal de 
la economía y por la situación eco-
nómica social y política no podemos 
dar un paso atrás en el plan de refor-
ma del sector eléctrico”, afirmó el 
nuevo ministro de Finanzas.

Marco Midence.

Nuevo presupuesto 
de la República 
debe ser orientado 
a reactivación 
económica, 
infraestructura 
productiva y social y 
desarrollo humano, 
expone Midence

Presidente 
Hernández le 
instruye a acelerar 
reactivación 
económica y 
generación de 
empleo
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Fallece el último de los fundadores de la Sonora Santanera
Andrés Terrones, uno de los pilares 

de la Sonora Santanera falleció este mar-
tes, así lo dio a conocer la agrupación de 
música tropical en sus redes sociales.

El último de los fundadores de la 
Sonora más tradicional en México fue 
quien le dio uno de los grandes éxi-
tos del grupo “Luces de Nueva York”, 
pieza que fue compuesta por el boricua 

Roberto “Tito” Mendoza quien tocaba 
la trompeta en la prestigiosa Sonora 
Matancera.

El llamado “Chaparrito de Oro” 
fue parte importante del grupo 
que formara Carlos Colorado, Juan 
Bustos y Silvestre Mercado, en 1955 y que 
años más tarde se integrara al grupo José 
Bustos.

  La voz de Terrones dejó marcado 
a muchas generaciones al interpretar 
“La boa”, “Mil horas”, “Pena negra”, 
“Perfume de gardenias”, entre otras 
muchas más.  Aunque en el comuni-
cado no se dice cuál fue el motivo de 
su muerte,  Andrés Terrones dejó sin 
duda una huella imborrable en la música 
mexicana.

Socialité mexicana formará 
parte de la realeza británica

El pasado mes de 
enero, Hanna Jaff, una sociali-
té mexicana, se comprometió 
con Henry Roper-Curzon, 
quien es primo de los príncipes 
ingleses Harry y William. El 
enlace nupcial estaba planeado 
para llevarse a cabo el 11 de 
julio; sin embargo, la pandemia 
por coronavirus obligó a la 
pareja a posponerlo para   final 
del año.

Cuando la participante del 
reality “Made in México” se 
case recibirá el título de Lady 
y Baronesa de Teynham y 
Pyleweel Park.

 “Lo que me emociona es 
casarme con el amor de mi 
vida  confesó Hanna. 

“Me siento muy orgullosa 
de casarme con una persona 

con una historia familiar que 
ha hecho mucho bien para este 
país [Reino Unido], pero, real-
mente, el título que me tocaría 
no es algo que me va a cambiar 
en absoluto. 

Pienso que una persona tiene 
que ser reconocida por lo que 
hace y por lo que la gente la 
recuerde”.

Madonna celebra 
sus 62 años en Jamaica

SAN JUAN, AGO (EFE).- 
La icónica artista estadouni-
dense Madonna celebró por 
todo lo alto, y sin mascarilla, 
su 62 cumpleaños en Jamaica 
con su novio de 27 años, 
Ahlamalik Williams, y cinco de 
sus seis hijos, en una fiesta en 
la que la música fue la prota-
gonista como no podía ser de 
otra manera.

Andrés  Terrones



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Empieza un 
ciclo nuevo en su vida, 
y con él, la promesa de 
lo nuevo. Recuerde por 
lo que ha pasado.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
familia necesita de su 
presencia. No deje de 
disfrutar los momentos 
junto a los suyos.

ACUARIO (20 de 
Enero-18 de Feb.) Se 
concreta una posibili-
dad que había estado 
rondando durante 
mucho tiempo. Es su 
momento.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) No podrá 
ocultar su desencanto. 
Lo han decepcionado y 
le ha dolido en el alma, 
casi como una traición.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sus inse-
guridades no lo dejan 
avanzar con soltura. 

autoestima.

ARIES (21 de Marzo- 19 

el teatro chocará con 

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

LEO (23 de julio-22 
de ago.) Sea menos 
espectador y más pro-
tagonista. No se quede 
con una mirada pasiva 
del mundo.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Se sentirá inspi-
rado sin saber cuál es la 
fuente de dicha inspira-
ción. Deje de buscar las 
causas y trabaje.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No se duer-
ma en los laureles. Ha
logrado mucho, pero 
no todo lo que se había 
propuesto.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) No importa 
adonde vaya, su carác-
ter afable hará de usted 
alguien con quién es 
un placer tratar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Su cinismo 

sibilidad. No reprima lo 
que siente.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) La alimentación es 
la fuente de energía que 
usted necesita. Una dieta 
balanceada es la clave.
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Fallece Dennis Soto Nasser

Su esposa Dalia Penman, 
sus hijos Karina, Óscar, 
Katherine, Manuel, y nie-
tos, agradecen a sus amis-
tades y a quienes lo fueron 
de su amado, el doctor

MANUEL ANTONIO 
(NOLO)

ORDÓÑEZ GALLARDO
(QDDG)

las muestras de solida-
ridad y cariño recibidas 
ante su irreparable pérdi-

Agradecimiento

da, acaecida el pasado 18 de agosto en la ciudad de San Pedro 
Sula, Cortés. 

A todos infinitas gracias.

Familias dolientes:

Delanuez - Ordóñez
Ordóñez - Benítez
Paredes - Ordóñez
Ordóñez - Dip
Penman - Wills
Ordóñez 
Ordóñez - Gallardo

Su esposo Marlon Blandón, sus her-
manos Auxiliadora de Ardón, Janeth 
Gómez, Franklin Gómez, Jaquelline 
de Mejía y demás seres queridos, 
agradecen a sus familiares y amis-
tades las muestras de solidaridad 
recibidas ante el repentino falle-
cimiento de su inolvidable ser 
amado

 
IVONNE MARGARITA

GÓMEZ ROMERO
(QDDG)

 
Acaecido el 16 de agosto en el 

West Kendall Baptist Hospital en la 
ciudad de Miami, Florida, Estados 
Unidos.

Agradecimiento

Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares.

 Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. 

San Juan 11:25

La Academia de 
Hollywood debatirá 

sobre el racismo y el 
machismo en el cine

LOS ÁNGELES (EE.
UU.),(EFE).- La Academia 
de Hollywood, que organi-
za anualmente los Óscar, 
lleva varios años intentando 
mejorar la representación 
diversa y la inclusión en 
el cine y, con ese objetivo, 
presentó este jueves un 
ciclo de diez debates vir-
tuales sobre el racismo y la 
desigualdad de género en la 
gran pantalla.

“Diálogos de la Academia: 
esto empieza por nosotros” 
es el título de esta iniciativa 
que, según explicó la insti-
tución en un comunicado 
de prensa, reflexionará 
sobre “razas, etnias, histo-
ria, oportunidades y el arte 
del cine”.

“Estas discusiones se 
enfocan en los cambios sis-
témicos a escala industrial 
que se necesitan para garan-
tizar más oportunidades a 
las mujeres y a las personas 
de comunidades étnicas o 
raciales infrarrepresenta-
das”, añadió la Academia. 

El primer debate de 
este ciclo, bajo el título 
“El poder de la narrati-
va”, ya está disponible en 
YouTube y cuenta con 
Whoopi Goldberg y Bryan 
Stevenson como invitados.

El 10 de septiembre se 
presentará “El borrado de 
los latinos en Hollywood”, 
una mesa redonda sobre 
cómo el cine estadouniden-
se ha fallado históricamente 
a la hora de incluir a los 
latinos en sus relatos y pro-
ducciones.

El 19 de agos-
to, después de 
luchar durante 
varios años con una 
dura enfermedad, 
entregó su alma al 
Divino Creador del 
Universo, quien 
en vida fuera el 
Sub Teniente® de 
Aviación 

DENNIS  
SOTO NASSER

(QDDG)

Su deceso se pro-
dujo en horas de la 
tarde en una clínica de Tegucigalpa, dejando profunda pena 
en su esposa Gada Segebre de Soto, sus hijos, Gada, Victoria y 
Andrés, sus padres, los maestros de generaciones Mario Soto 
Puerto y Norma Nasser de Puerto.

Su irreparable pérdida también llena de tristeza a parientes y 
su grupo de amigos, entre quienes gozó de cariño, por ser una 
persona emprendedora, cortés, jovial y respetuosa.

Su sepelio se llevó a cabo ayer jueves, a las 2:30 de la tarde 
en el cementerio Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula,  
donde familiares y amigos le dieron el último adiós entre llanto 
y el dolor.

Descanse en la paz del Señor Dennis Soto.

Whoopi Goldberg
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Que guarda continuo 

silencio.
 11. Símbolo del niobio.
 12. Relativos a la muela.
 14. Algas verdes unicelulares.
 16. Punto cardinal.
 19. Fluido aeriforme a presión 

y temperatura ordinarias.
 20. Concedió becas.
 21. Nota musical.
 22. Ijadas.
 24. Arbolillo esterculiáceo 

de los países tropicales, 
cuya semilla es el principal 
ingrediente del chocolate.

 26. Ansar, ave palmípeda.
 28. En algunas provincias 

españolas, fogón de la 
cocina.

 29. Tela fuerte de hilo o de 
algodón crudos.

 30. Viga.
 31. Arbol liliáceo, de tronco 

serpentiforme, del cual 
se obtiene una resina 
medicinal.

 32. Sardónice.
 34. Símbolo del talio.
 35. Río de Alemania y Polonia, 

que desemboca en el 
Báltico.

 36. Plural de una vocal.
 37. Registra desde lugar alto.
 39. Cuero cocido y empegado 

que sirve para contener 
vino, aceite, etc.

 40. Cantarán las ranas.
 43. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 44. Día en que se cumplen 

años de algún suceso.

Verticales
 1. Red informática mundial.
 3. Prefijo latino negativo, 

antes de “b” o “p”.
 4. Artículo neutro.
 5. Hacer elogios de una 

persona o cosa.
 6. De una tribu india de los 

estados de Nuevo México 
y Arizona.

 7. Gruesa, gorda.

 8. Plural de una vocal.
 9. El uno en los dados.
 10. Pongo al viento para 

refrescar.
 13. A tempo.
 15. Tesalio.
 17. Conozco.
 18. Caldear y encender el 

hierro en la fragua hasta 
que parezca blanco.

 20. Que se allana a ser o a 
mostrarse bueno, afable.

 23. Extraña, poco frecuente.
 24. Grupo de animales o de 

plantas que forma una 
categoría de clasificación 
entre el tipo o subtipo y el 
orden (pl.).

 25. Venir de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.

 27. Territorio de un estado 
situado en otro extranjero 
(pl.).

 29. Atrapamoscas, planta 
droserácea.

 31. Otorgaras.
 33. Que da.
 34. Infusión.
 35. Aborrece.
 38. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 39. Elevé plegaria.
 40. En números romanos, 

“105”.
 41. Terminación de infinitivo.
 42. Conjunción copulativa 

negativa.
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Viene un montón de agua
puede ser tormenta tropical

vea y no quede mojada
ahora le dicen Laura

06 - 89 - 75
13 - 24 - 00
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MASCARILLA 
QUIRURGICA 

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA 

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

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

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

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

HONDA CRV 2016: 
Tegucigalpa o Siguatepeque, 
75,000 millas, L.325,000.00, 
cámara de retroceso, panta-
lla, bluetooth. 
Cel. 3173-7779.

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

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de Ton-
contín, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, área 
lavandería, parqueo, azo-
tea, luz, agua, cable, internet. 
3263-7038, 2234-4462.

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

HABITACION 
COL. EL HOGAR

Baño y entrada privadas, agua, 
luz y cable tv. Llamar al 
Cels: 9519-0115/ 9516-0652.  
Valor L.2,500.00 

RESERVA TU DORMITORIO
En ALQUILER por L. 2,900.00. 
Amueblado, cerca de 
UNICAH.
Para muchacha estudiante 
Unicah, preferiblemente medi-
cina. Escribe whatsapp 3384-
0281.
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FÚTBOL HONDUREÑO
SIGUE EN “FASE CERO” 

Sexta final para el Sevilla, 
quinta para el Inter de Milán. 
Dos experimentados conten-
dientes chocan por la Europa 
League, hoy viernes en Colo-
nia (1:00 pm), sin público debi-
do a la pandemia de coronavi-
rus, como cierre a una tempora-
da inédita en la segunda compe-
tición continental. 

La fase final de la Europa Lea-
gue, a un partido y en varios es-
tadios de Alemania desde cuar-
tos, tendrá una última cita con 
un cartel de lujo, entre dos gran-
des del fútbol continental. Los 
andaluces son los grandes do-
minadores de la competición en 
los últimos tres lustros, con sus 

INTER A FRENAR REINADO DEL 
SEVILLA EN EUROPA LEAGUE

cinco títulos (2006, 2007, 2014, 2015 y 2016), mientras que el Inter no ha vuelto a 
levantar un título continental desde la Liga de Campeones que logró en 2010. 
AFP/MARTOX

MESSI LE DICE A KOEMAN
QUE SE VE MÁS FUERA

QUE DENTRO DEL BARÇA

Luego que Fenafuth orde-
nara a la Liga Nacional co-
menzar el próximo torneo 

y puso como fecha máxima el 26 de 
septiembre, ayer hubo otra reunión 
en la que no definieron cuándo arran-
car, pese a que hay varios equipos 
que ya iniciaron pretemporadas.

A final se determinó que la Liga 
convoque a una “reunión de emer-
gencia” a Fenafuth, y volver a tratar 
los temas que ya hace más de cinco 
reuniones vía virtual vienen reali-
zando.

El informe respecto a los avances 
del préstamo que solicitaron los equi-
pos a banco Ficohsa, la distribución 
de los fondos FIFA y el aporte del go-

bierno a través de la Copa Presiden-
te fueron los puntos torales de la re-
unión, pero no hubo avances.

Uno de los presentes en la con-
versación que no quiso ser identifi-
cado relató que el presidente de la Li-
ga, Wilfredo Guzmán, dedicó más de 
dos horas a justificar sus decisiones 
y a decir que lo han atacado injustifi-
cadamente y que cuando le volvieron 
a pedir la renuncia dijo que no deja-
ría el cargo.

Fenafuth se comprometió a entre-
gar 20 mil dólares a los clubes para 
arrancar la pretemporada y los res-
tantes 50 mil al momento de inscri-
birse y dejó claro que los equipos que 
no estén de acuerdo serán desafilia-

dos al tiempo que estableció el 28 de 
agosto como fecha máxima de ins-
cripción.

En una votación que ganó el “Gru-
po de los Seis”, que integran Mara-
thón, Real Sociedad, Vida, Platense, 
Honduras de El Progreso y Real de 
Minas se determinó que el dinero que 
dará el gobierno para los protocolos 
de bioseguridad lo maneje la Liga Na-
cional y no los clubes.

Esta acción la tomaron al conside-
rar que la plata que darán de los fon-
dos Copa Presidente no será suficien-
te para cubrir los protocolos de segu-
ridad y los clubes no están dispues-
tos a poner dinero y quieren que sea 
la Lina la que asuma esos costos. JL

El delantero del Barcelona Lionel Messi 
le habría reconocido este jueves a Ronald 
Koeman, nuevo técnico del conjunto azul-
grana, que se ve más fuera que dentro del 
club la próxima temporada. Según la emi-
sora catalana, Messi interrumpió sus va-
caciones para tratar con Koeman su con-
tinuidad y reconocerle que, tras el nuevo 
fracaso europeo y cerrar el curso sin ganar 
ningún título, se ve “más fuera que dentro” 
del Barça. Sin embargo, el ‘10’ azulgrana 
también le habría dicho ser consciente de 
las dificultades que tendrá para dejar la en-
tidad este verano. Y es que a Messi le que-
da un año más de contrato y su cláusula de 
rescisión es de 700 millones de euros. EFE/
MARTOX



LOS OBJETIVOS DE CRISANTO
DESPUÉS DE BAJAR DE PESO 

META DE MAYLOR NÚÑEZ
ES ELEVAR RENDIMIENTO

MARATHÓN REALIZÓ
PRUEBAS DE HISOPADO

Después de perder peso por 
el trabajo profesional y a con-
ciencia que realizó durante la 
pandemia, el lateral derecho de 
Motagua, Wilmer Crisanto, ha 
regresado a la pretemporada del 
club con alegría y mucho orgullo.

“Me han hecho bromas, pero 
más bien se sienten contentos 
por la forma en que llegué, el 
tema de peso siempre fue de dis-
cusión hasta con el entrenador, 
pero él mismo me felicitó porque 
ahora mi objetivo además de la 
titularidad en el equipo es volver 
a la selección”, aclaró.

Crisanto junto a Luis Garrido 
y otros compañeros del club 
en lugar de descansar durante 
la pandemia se propusieron 
bajar de peso y así llegar bien 
a la nueva temporada; “uno se 
marca propósitos, el mío es ser 
titular en el equipo, competir 
sanamente y llegar a la selección. 
El tiempo ha sido aprovechado 
a pesar de que no teníamos ac-
ceso al gimnasio, ya que a pesar 
de hacer pesas y correr a diario, 
logré bajar unas libras de exceso 
que tenía”.

El ganador de cinco ligas 

El lateral derecho de Olimpia, 
Maylor Núñez, se refirió al inicio 
de pretemporada y dijo que, aun-
que estuvieron mucho tiempo 
inactivos considera que pueden 
llegar a tiempo a las competen-
cias.

“El tiempo nos alcanzará para 
ponernos en forma pese a estar 
más de cinco meses parados, es-
tuvimos haciendo trabajos espe-
cíficos en casa y aunque no es lo 
mismo, de algo nos ha servido”.

Núñez tiene bien claros sus 
objetivos para el próximo torneo, 
“El objetivo personal es jugar 
más que el torneo anterior, con-
vencer al cuerpo técnico y elevar 
mi rendimiento”.

Agregó que se cuidó mucho en 
estos meses de encierro y que se 
entrenó en casa para buscar lle-
gar bien a la pretemporada.

“Me cuide bastante en todos 
los aspectos durante la pande-
mia, vivo con mi madre, así que 
tenía que cuidarla también, y en 

Como parte del plan de trabajo 
de cara al torneo Apertura y a su 
participación en la Liga de Con-
cacaf, la junta directiva del Mara-
thón, sometió a toda su plantilla 
a pruebas médicas para descartar 
contagiados de coronavirus y así 
dar inicio a su pretemporada.

El cuerpo técnico que enca-
beza el argentino Héctor Vargas, 
así como los futbolistas y algunos 
de sus directivos como Rolando 
“Rolin” Peña, fueron evaluados 
mediante pruebas de hisopado 

PCR-RT y prueba de anticuerpos 
IgG – IgM para el descarte del 
COVID-19.

Las muestras médicas del con-
junto verde fueron efectuadas 
con el personal del laboratorio 
Centro de Diagnóstico Clínico.

Los verdes que todavía no 
anuncian su día de comienza en 
pretemporada, ya tienen su sede 
y estadio Yankel Rosenthal listo 
para los trabajos de pretempo-
rada. HN

EL VIDA AHORA SÍ SERÁ PROTAGONISTA 
El nuevo presidente del Vida, 

Luis Cruz, se mostró emocionado 
con el proyecto que están próxi-
mos a comenzar y dijo que tiene 
plena confianza en el entrenador 
Ramón “Primitivo” Maradiaga.

“Estamos listos para trabajar, 
el cuerpo técnico ya está en La 
Ceiba, yo espero llegar en los 
próximos días para que empe-
cemos a desarrollar el plan de 
trabajo que hemos diseñado”, dijo 
Cruz “Contamos con un cuerpo 
técnico de mucha calidad, pidie-
ron cinco refuerzos y estamos 
trabajando para dárselos en los 
próximos días, Jairo Martínez será 
el gerente y el presidente ejecu-

tivo un portugués que es de mi 
total confianza, José Almeira San-
tos”, reveló el nuevo mandamás 
de los “cocoteros”. 

Agregó que la intención es bus-
car ser protagonistas y no solo 
participar.

“Queremos competir, no solo 
participar. Maradiaga es el mejor 
entrenador de Honduras, aun-
que respeto las opiniones de los 
demás, Ramón tiene mi confianza, 
tiene el mando y es su responsa-
bilidad, al final del día él me dará 
cuentas”.

“Sabemos la magnitud del reto 
que asumimos y estoy muy feliz y 
emocionado con este proyecto”. JL

Luis Cruz es el nuevo 
mandamás en el Vida.

Crisanto rebajó varias libras 
durante la inactividad en 
el fútbol hondureño por el 
coronavirus. 

Maylor Núñez, lateral del 
Olimpia.

Marathón cumple con las medidas de bioseguridad, antes de 
iniciar su pretemporada.  

lo físico aproveché el espacio que 
tenía para tratar de mantenerme 
en forma”.  JL

con Motagua cree que el equipo 
se mantendrá de protagonista 
por la Liga ya que el plantel se 
mantendrá intacto para la nueva 
temporada; “ nosotros ya nos 
preparamos con responsabilidad 
para la nueva temporada, agrade-
cemos el apoyo de bioseguridad 
que nos brinda la directiva, el 
hecho que cuide nuestra salud 
es algo digno de mencionar, este 
club primero vela por nuestro be-
neficio y eso es de resaltar”. GG
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UN DÍA COMO HOY

El 21 de agosto del 2006, go-
leada histórica de Olimpia de 
Nahún Espinoza sobre Platense, 
5-2 en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa. Los goles albos, 
hat trick del brasileño Everaldo 
Ferreira (foto) y doblete de 
Juan Manuel Cárcamo. Las ano-
taciones “selacias” de Edy Vega 
y Francisco Pavón.  GG

El defensa central uruguayo de 
Real España, Pablo Pires, en con-
ferencia zoom de Real España, 
aseguró que el objetivo general 
de su equipo es ser campeón, 
para ello trabajarán arduamente.

“Ha sido un torneo atípico, 
pero lo hemos pasado bien, a 
pesar de todo, la dirigencia del 
club se ha portado muy bien, nos 
ha atendido profesionalmente, 
nos hemos cuidado con nues-

tra familia, a pesar de que fue 
incómodo estar encerrados por 
la pandemia”, aclaró. El sudame-
ricano explicó que estar cinco 
meses sin tocar un balón es algo 
incómodo, pero ha llegado el 
tiempo de sentirse nuevamente 
futbolista: “no hay como trabajar 
con balón, el profe nos pone a 
hacer ejercicios con balón, lo dis-
frutamos más que hacer ejercicio 
en casa o correr por la calle”. GG

“NO HAY COMO TRABAJAR
CON EL BALÓN”: PABLO PIRES

Pires se volvió a sentir 
futbolista, cuando inició la 
pretemporada aurinegra tras el 
parón por la pandemia.  
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Breví 
simas
VETADAS 
CAMISETAS
DEL PSG

 MARSELLA (AFP). 
Llevar camisetas del París 
Saint-Germain no estará 
permitido en una zona em-
blemática de Marsella el 
domingo, para evitar inci-
dentes coincidiendo con la 
final de la Liga de Campeo-
nes, que el club de la capi-
tal francesa juega contra el 
Bayern de Múnich.

“La presencia de hinchas 
del PSG o de personas que 
se presenten como tales y 
se comporten como tales 
está prohibida”, indicó la 
prefectura de policía.

REGRESA
LA LIGA
FRANCESA

BURDEOS (AFP). De-
nigrado por ser el único 
gran campeonato europeo 
en no haber reanudado la 
competición tras el parón 
por el coronavirus, la Li-
gue 1 regresa este viernes, 
con un Burdeos-Nantes, 
levantando el telón de la 
nueva temporada del fút-
bol continental.

Mientras los proyecto-
res están centrados en Lis-
boa y en la final de la Li-
ga de Campeones entre el 
PSG y el Bayern de Mú-
nich, Burdeos y Nantes 
vieron cómo su partido se 
adelantaba al viernes.

CHINA 
AUTORIZA
PÚBLICO EN 
ESTADIOS

SHANGHÁI (AFP). Al-
gunos centenares de aficio-
nados serán autorizados a 
entrar mañana sábado en 
un estadio de fútbol en Chi-
na, con ocasión de un par-
tido de la Superliga del país 
asiático, algo que no había 
ocurrido desde el inicio de 
la pandemia de COVID-19. 
La temporada comenzó el 
25 de julio con cinco meses 
de retraso respecto a la fe-
cha prevista debido a la cri-
sis sanitaria. MARTOX

SAN SALVADOR (EFE). El 
gobierno de El Salvador busca 
involucrar al exfutbolista Jorge 
‘Mágico’ González en los pro-
yectos deportivos que este país 
centroamericano prevé estable-
cer con el Cádiz, recién ascen-
dido a la primera división del 
fútbol español, informó ayer 
una fuente oficial.

El Instituto Nacional de los 
Deportes de El Salvador (IN-
DES) y el Cádiz estrecharán su 
relación e impulsarán “varios” 
proyectos en el país al finalizar 
la crisis generada por la pande-
mia del coronavirus, según di-
jo recientemente el presidente 
INDES, Yamil Bukele.

Bukele anunció en una confe-
rencia de prensa que el acerca-
miento con el Cádiz “ya comen-
zó” con el fin de “establecer un 
hermanamiento en beneficio 
del deporte cuscatleco”.

“Tenemos muchas ideas y 
muchos proyectos que traba-

jar con el Cádiz. Por hoy no po-
demos dar a conocer todos los 
detalles, pero cuando todo esto 
(de la pandemia del COVID-19) 
pase, el presidente del Cádiz o 
alguno de sus altos dirigentes 
vendrán al país”, dijo el dirigen-
te deportivo.

Bukele también señaló que 
buscan que el exfutbolista sal-
vadoreño ‘Mágico’ González se 
sume a los proyectos”.

“Estamos seguros que a Jor-
ge le gustará la propuesta. Él ha 
dicho que le interesa la forma-
ción de jugadores y talentos, 
y todo esto va en ese sentido”, 
añadió.

El ‘Mágico’ es considerado el 
mejor futbolista salvadoreño de 
la historia de la nación centroa-
mericana y el que más proyec-
ción tuvo a nivel internacional 
tras disputar el mundial de Es-
paña de 1982.

En ese mismo año el Cádiz fi-
chó al jugador salvadoreño, 

EL SPEZIA ESPERÓ 114 AÑOS
PARA ASCENDER A SERIE A 
ROMA (EFE). El Spezia hi-

zo bueno el triunfo 1-0 de la 
ida y, pese a perder con el mis-
mo resultado ayer en la vuel-
ta contra el Frosinone, consi-
guió el primer ascenso en sus 
114 años de historia a la Serie A 
por haber terminado el cam-
peonato regular de Serie B por 
delante de sus rivales.

Ayer en el estadio Picco el 
Frosinone se quedó a un pa-

so de sellar una nueva remon-
tada, después de tirar de épica 
para eliminar al Cittadella y al 
Pordenone, en la primera y en 
la segunda ronda de las elimi-
natorias de ascenso.

Spezia, acompañará al Be-
nevento, que ganó el campeo-
nato de Serie B, y al Crotone, 
en la próxima temporada de 
la máxima categoría italiana. 
MARTOX

Spezia, al fin jugará en la primera división italiana.

ABIDAL ASEGURA QUE QUISO HACER
CAMBIOS EN EL BARÇA Y NO PUDO
BARCELONA (EFE). Éric 

Abidal, ahora exsecretario téc-
nico del Barcelona, confirmó 
que dimitió del cargo y que re-
nuncia “al año de contrato que 
le quedaba” con el club azul-
grana en una carta de despedi-
da dirigida a la afición que pu-
blicó en su cuenta de Insta-
gram.

En la misma, explicó que han 
sido “dos temporadas inten-
sas” que ha dado por finaliza-
das “por decisión propia”. Y, 

aunque la junta le ratificó el lu-
nes en el cargo, Abidal decidió 
presentar la dimisión al día si-
guiente.

El francés, quien ha sido re-
levado en el cargo por Ramón 
Planes, su mano derecha, dijo 
que durante este tiempo ha in-
tentado “realizar cambios” que 
creía “muy importantes para 
el primer equipo” y que, “a pe-
sar del convencimiento y la in-
sistencia”, no lo ha conseguido. 
MARTOX

Muchos consideran que el problema para que Abidal no siguiera en el 
Barcelona es Messi.

La intención es que el “Mágico” González busque talentos para el Cádiz.

quien jugaba para el Futbolistas 
Asociados Santanecos (FAS) de 
su país. 

Las andanzas dentro y fue-
ra del campo de ‘Mágico’, su ge-

nialidad y a la vez indolencia, 
los regates inverosímiles y las 
largas noches de fiesta son re-
cordadas por expertos y la afi-
ción gaditana. MARTOX

A TRAVÉS DEL “MÁGICO” EL 
CÁDIZ BUSCARÁ TALENTOS



OMS BUSCA MÁS
INFORMACIÓN DE 
VACUNA RUSA

LONDRES (AP). 
La oficina de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 
Europa dijo que ha 
iniciado conversaciones 
con Rusia para tratar 
de obtener más 
información sobre la 
vacuna experimental 
contra el COVID-19, la 
enfermedad causada por 
el coronavirus, aprobada 
recientemente por 
Moscú.

PANAMÁ BUSCA 
VOLUNTARIOS PARA 
ESTUDIO DE VACUNA

PANAMÁ (EFE). 
Panamá comenzará a 
finales de agosto próximo 
los estudios de fase 2 
(primeros ensayos para 
probar la eficacia) de una 
vacuna contra la COVID-
19 del laboratorio alemán 
CureVac, para lo que 
busca al menos 250 
voluntarios panameños, 
informaron el jueves las 
autoridades.

PERÚ COMPRA 30 
MILLONES
DE DOSIS DE VACUNA

LIMA (EFE). El 
gobierno de Perú 
coordina la compra de 
30 millones de dosis 
de la vacuna contra la 
COVID-19 con cinco 
laboratorios extranjeros, 
adicionalmente a 
la adquisición, a 
través de la iniciativa 
multilateral Covax para 
inmunizar al 20% de 
su población, explicó 
el jueves el presidente 
Martín Vizcarra.

VACUNA RUSA SE 
ENSAYARÁ EN MÉXICO 

MÉXICO (AFP). 
México participará 
con al menos 2,000 
voluntarios en la fase 
final de los ensayos de 
la vacuna rusa contra 
la COVID-19, anunció 
el jueves el canciller 
mexicano, Marcelo 
Ebrard.
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PRESIDENTE DE COLOMBIA ASEGURÓ

Venezuela busca obtener
misiles con Irán 

BOGOTÁ (AFP). El presidente 
de Colombia, Iván Duque, asegu-
ró el jueves que el gobierno de Ve-
nezuela está tras la adquisición de 
unos misiles por medio de Irán.

“Hay información de organismos 
de inteligencia de carácter interna-
cional, que trabajan con nosotros, 
donde se muestra que hay un interés 
de la dictadura de Nicolás Maduro 
de adquirir unos misiles de mediano 
y largo alcance a través de Irán”, dijo 
el mandatario en una charla virtual. 

Según Duque, los misiles “toda-
vía no han llegado” a territorio ve-
nezolano, pero el ministro de Defen-
sa de ese país, Vladimir Padrino, es-
taría al frente de dichas “aproxima-
ciones” con Irán.

Momentos después, Padrino res-
pondió por Twitter que se trata de 
un “falso positivo” del mandatario 
colombiano para “desviar de nue-
vo la atención hacia Venezuela (...), 
aprovechándose de la situación 
geopolítica”.

Sin relaciones diplomáticas desde 
2019, Colombia y Venezuela com-
parten una porosa frontera de 2,200 
kilómetros donde históricamente 
han operado organizaciones dedi-
cadas al tráfico de cocaína, armas y 
combustible.

Duque secunda a Estados Unidos 
en la ofensiva diplomática y econó-
mica contra el gobierno de Maduro, 
a quien desconocen como mandata-
rio por su supuesta reelección frau-
dulenta, en 2018. 

Colombia también defiende la te-
sis de la Casa Blanca según la cual el 
gobierno venezolano ofrece ampa-
ro a la milicia chiita Hezbolá, consi-
derada por Estados Unidos como el 
brazo “terrorista” de Irán.

Maduro recurrió precisamente a 
Teherán para aliviar una desespe-
rada escasez de combustible, ante la 
debacle de su industria petrolera en 
medio de una crisis de varios años 
que se ha agudizado con las sancio-
nes estadounidenses.

Irán ha enviado varios barcos de 
gasolina este año a Venezuela pa-
ra ayudarle a solventar esa escasez.

 Según el mandatario, hay una 
campaña internacional para pro-
veer con armamento a los grupos 
irregulares que operan en la zona 
limítrofe de ambos países. 

“Tenemos información de inte-
ligencia (...) de que hay miembros 
de la guardia venezolana que es-
tán triangulando armamento pro-
veniente de otros países, particu-
larmente de Rusia y de Bielorrusia, 
a esas estructuras en las zonas de 
frontera”, denunció Duque. 

Steve Bannon, el arquitecto de la campaña 
electoral de Donald Trump, fue arrestado por 
defraudar a ciudadanos que donaron dinero 
para construir un muro en la frontera.

La Noticia
Arrestado 

exasesor de 
Trump

NUEVA YORK (AFP). Steve 
Bannon, el exconsejero ultrade-
rechista del presidente estadouni-
dense Donald Trump, fue arrestado 
el jueves y acusado de defraudar a 
ciudadanos que donaron dinero pa-
ra construir un muro en la fronte-
ra con México, un nuevo golpe pa-
ra el candidato presidencial repu-
blicano.

El arquitecto de la campaña elec-
toral nacionalista y populista de 
Trump en 2016 se declaró no cul-
pable del delito de fraude banca-
rio y del delito de conspiración pa-
ra lavar dinero, informó la prensa 
estadounidense. Fue liberado tras 
pagar una fianza de cinco millones 
de dólares.

La Fiscalía del Distrito sur de 
Nueva York asegura que Bannon 
y otros tres acusados a cargo de la 
campaña de recaudación de fon-
dos en línea “Construimos el mu-
ro” prometieron que usarían todo 
el dinero en la construcción, pero 
se quedaron con cientos de miles de 
dólares cada uno para su uso perso-

nal. La campaña recaudó más de 25 
millones de dólares, según los fis-
cales.

El arresto del nacionalista Ban-
non es la última de una serie de ba-
tallas legales que involucran a va-
rios integrantes del círculo íntimo 
de Trump, que busca la reelección 

en las presidenciales del 3 de no-
viembre.

“No sé nada sobre este proyec-
to”, dijo Trump en el despacho oval 
poco después del anuncio del arres-
to e inculpación de Bannon. “No he 
tenido contacto con él desde hace 
mucho tiempo”, agregó.
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WILMINGTON (AFP). Joe 
Biden pronunció anoche el dis-
curso más importante de su ca-
rrera, para aceptar la nomina-
ción como candidato presiden-
cial del partido Demócrata, que 
busca proyectar una imagen de 
unidad con la expectativa de lo-
grar que Donald Trump sea un 
presidente de un solo mandato.

Biden dio el discurso desde su 
residencia de Wilmington, en 
Delaware, después de que los 
demócratas se vieran obligados 
a reducir la convención a un for-
mato virtual.

“Es el momento de encaminar 
a nuestro país hacia una nueva 
vía”, escribió Biden en Twitter 
antes de evento. 

Su discurso marca el final de 
una convención poco habitual, 
que debía celebrarse en Wis-
consin, pero terminó siendo casi 
completamente virtual debido a 
la pandemia de coronavirus, que 
ha dejado más de 170,000 muer-
tos en Estados Unidos y ha lle-
vado la tasa de desempleo sobre 
el 10%.

“La historia de esta campa-
ña tuvo sus altos y sus bajos, pe-
ro a lo largo de este tiempo, he-
mos logrado unificar a este país. 
Ahora es el momento del capítu-
lo final”, afirmó Biden. 

El discurso, que fue seguido 
por decenas de miles de esta-
dounidenses, consagró la tena-
cidad de Biden, que intentó lle-
gar a la Casa Blanca sin éxito en 
dos ocasiones en 1988 y en 2008, 
y también buscará resaltar su re-
siliencia frente a una vida llena 

WASHINGTON (EFE). La polí-
tica migratoria será uno de los caba-
llos de batalla del ex vicepresidente 
Joe Biden en la contienda electoral 
contra el presidente de EE.UU., Do-
nald Trump, y ha prometido que de 
llegar a la Casa Blanca se encargará 
de deshacer el “daño” causado por 
esta administración.

De la promesa de levantar un mu-
ro en la frontera Trump ha pasado 
a cambiar el rostro de la estrategia 
migratoria estadounidense con un 
entramado de polémicas decisiones 
que han golpeado aspectos funda-
mentales como el asilo o el progra-
ma DACA, que evita la deportación 
de los jóvenes indocumentados co-
nocidos como “soñadores”.

¿QUÉ PROPONE BIDEN?
El plan “Batalla por la nación”, co-

mo Biden ha bautizado su conjunto 
de propuestas para llegar a la presi-
dencia, incluye un apartado dedica-
do a asegurar los valores de EE.UU. 
“como nación de inmigrantes”.

CAMBIOS EN LOS
 PRIMEROS 100 DÍAS
Biden, quien fue el segundo a bor-

do del gobierno de Barack Obama 
(2009-2017), asegura que en sus pri-
meros 100 días frenará una serie de 
decisiones vigentes:

ESTOS SON ALGUNOS 
DE LOS PUNTOS MÁS 

DESTACADOS:
- Acabar con la separación de 

las familias. Biden promete dar 
marcha atrás al enjuiciamiento 
de inmigrantes por infracciones 
menores, poner fin a las redadas 
en los sitios de trabajo y en ubica-
ciones “sensibles” como hospita-
les, escuelas o lugares de culto, y 
dirigir los esfuerzos de las auto-
ridades “hacia las amenazas a la 

seguridad pública y la seguridad 
nacional”.

- Detener las políticas de asilo 
de Trump. “La administración de 
Trump ha trabajado en contra de 
esta tradición”, lamenta el candi-
dato demócrata, al enumerar en-
tre las decisiones de esta adminis-
tración las restricciones a quie-
nes viajen por México y Guate-
mala, la intención de evitar que 
las víctimas de violencia domés-
tica y pandillas reciban asilo y el 
limitar esta protección para inte-
grantes de la comunidad LGTB.

- Terminar con la detención 
prolongada. Frente a la deten-
ción de niños por “tiempo inde-
finido”, Biden apoya opciones al-
ternativas a la privación de la li-
bertad y respalda programas de 
acompañamiento de migrantes 
liderados por organizaciones sin 
fines de lucro.

UN APARATO NUEVO
A CAMBIO, BIDEN PROMETE:

Modernizar el sistema de inmi-
gración de modo que abarque no 
solo a los latinos sino a 1.7 millo-
nes de inmigrantes indocumen-
tados de Asia, así como “cientos 
de miles de Europa, Oriente Me-
dio, África y el Caribe”.

Una hoja de ruta para casi 11 
millones de inmigrantes indo-
cumentados.

Cambios en el sistema de vi-
sas temporales para personas al-
tamente cualificadas.

Facilitar la legalización de la 
situación de trabajadores agrí-
colas.

Conservar el sistema de lotería 
de visas de diversidad.

Abordar la migración junto a 
los gobiernos de Canadá, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y 
México, entre otros.

EN SU GRAN NOCHE

Biden se presenta como candidato 
de unidad frente a Donald Trump

de situaciones dramáticas.
Al inicio del evento, los de-

mócratas recordaron a Beau Bi-
den, el hijo de Biden fallecido 
en 2015 por un agresivo cáncer. 

A dos meses y medio de las 
elecciones, las encuestas mues-
tran que los estadounidenses 
perdieron mayoritariamen-
te la confianza en Trump para 
gobernar, especialmente por su 
gestión de la pandemia. 

Los demócratas buscarán 
proyectar una imagen de uni-
dad contra Trump, para dejar 
atrás las divisiones que lastra-
ron al partido en 2016.

El cónclave demócrata, que 
antes del coronavirus iba a des-
plazar a miles de personas a la 
ciudad de Milwaukee (Wiscon-
sin), se celebra en modo remo-
to desde distintos lugares del 
país y salones privados.

Joe Biden pronunció anoche el discurso más importante de su ca-
rrera, para aceptar la nominación como candidato presidencial del 
partido Demócrata.

(LASSERFOTO EFE)

Propuestas migratorias 
de Joe Biden 

La política migratoria será uno de los caballos de batalla del ex vice-
presidente Joe Biden en la contienda electoral contra el presidente 
de EE.UU., Donald Trump.



“Voten como si 
nuestras vidas 

dependieran de ello”
WASHINGTON (EFE). La ex-

candidata demócrata a la Casa Blan-
ca en 2016, Hillary Clinton, advirtió 
a los estadounidenses de que sus vi-
das dependen de que acudan a las ur-
nas este próximo noviembre a votar 
por Joe Biden.

“Voten como si nuestras vidas y 
nuestras formas de vida dependieran 
de ello, porque así es”, afirmó Clinton 
en un discurso grabado desde su ca-
sa en Chappaqua (Nueva York) en el 
tercer día de la Convención Nacional 
Demócrata que se celebra de forma 
telemática.

“Durante cuatro años, la gente me 
ha dicho: ‘No me di cuenta de lo peli-
groso que era’, ‘ojalá pudiera volver 
atrás’ o ‘debí haber votado’. Esta no 
puede ser otra elección en la que ‘ha-
bría’, ‘podría’ o ‘tendría”, avisó Clin-
ton, que perdió las elecciones de hace 
cuatro años frente a Donald Trump.

La también exprimera dama (1993-
2001), exsenadora (2001-2009) y 
exsecretaria de Estado (2009-2013) 
instó a los estadounidenses a que “si 
votan por correo, pídanlo ahora y en-
víenlo cuanto antes, si votan en per-
sona, háganlo temprano. Lleven a un 
amigo y usen mascarilla”.

Además, Clinton, que ganó el voto 
popular con una diferencia de unos 
tres millones de votos sobre Trump 
pese a perder los comicios por el sis-
tema del Colegio Electoral, puso su 
experiencia como ejemplo para pe-
dir a los demócratas a que no se vuel-
van a confiar.

“Joe y Kamala (Harris) pueden te-
ner tres millones de votos más y aún 
así perder. Se los digo yo. Necesita-
mos números tan abrumadores que 
Trump no pueda birlar o robarse la 
victoria”, instó la excandidata.

“Recuerden cuando Trump pre-
guntó en 2016 ‘¿qué tienen que per-
der?’ Bueno, ahora lo sabemos: Nues-
tra salud, nuestros trabajos, incluso 
nuestras vidas”, sostuvo.

“Como nos advirtieron Michelle 
Obama y Bernie Sanders el lunes: si 
Trump es reelegido, las cosas empeo-
rarán aún más”, concluyó.

NANCY PELOSI PIDE LIBRAR A ESTADOS UNIDOS

ANTE UNAS 300 PERSONAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Desalmado desprecio”
 de Donald Trump

Trump ataca a Biden y promete         
 “mucha policía” en Pensilvania

OLD FORGE (PENSILVANIA, 
EE. UU.) (EFE). El presidente esta-
dounidense, Donald Trump, inten-
tó robar el protagonismo mediático 
a su rival demócrata, Joe Biden, quien 
anoche aceptó la nominación de su 
partido a la Casa Blanca, con un mi-
tin en el Estado clave de Pensilvania, 
donde prometió “mucha policía”, “ley 
y orden; y aseguró que está haciendo 
un “gran trabajo” conteniendo la pan-
demia de la COVID-19.

“Vamos a ganar, pero por mucho” 
en los comicios de noviembre, asegu-
ró Trump ante unas 300 personas, ca-
si todas de raza blanca, en los exterio-
res de una empresa de materiales de 
construcción en las afueras de Scran-
ton, una ciudad en el centro manufac-
turero de Pensilvania, un Estado que 
si no gana en noviembre podría cos-
tarle la Casa Blanca.

Trump dijo que las encuestas 
mienten y que si los demócratas ga-
nan solo lo podrán hacer “con una 
elección trucada”.

“Lo creo de verdad”, sentenció.
Trump ganó en 2016 por menos del 

1% en este Estado, y las encuestas dan 

una amplia ventaja de casi 5 puntos 
a Biden, que nació en Scranton, algo 
que el presidente no pasó por alto en 
su mitin, centrado en atacar a su rival 
y las propuestas demócratas.

“Biden nació en Scranton y dirá 
que es de aquí. Hace 68 años que se 
fue y los abandonó. Biden abandonó 
Pensilvania”, aseguró el mandatario.

“Biden va a poner fin a nuestra re-
cuperación sin precedentes”, afir-
mó Trump, que minusvaloró la im-
portancia de la crisis económica que 
ha supuesto la pandemia en EE. UU., 
que bajo la gestión del republicano ha 
visto un aumento de los casos por se-
gunda vez desde la primavera y cuyo 
mercado laboral sigue sin mostrar se-
ñales de recuperación.

“(Los demócratas) van a llevar a 
cabo una toma socialista de nues-
tra economía”, añadió Trump, quien 
instigó el miedo entre la clase media 
blanca si los demócratas llegan al po-
der, ya que, según él, “abrirá las fron-
teras”, “abolirá la policía”, “incremen-
tará el número de refugiados en nues-
tro país” y “realizará el mayor aumen-
to de impuestos de la historia”.

En Foco
CHINA DEFIENDE LA 
MACROFIESTA  EN 

PISCINA DE WUHAN
China defendió el jueves la or-

ganización de una megafiesta 
tecno en un abarrotado parque 
acuático de Wuhan, epicentro de 
la COVID-19, tras la difusión viral 
de imágenes del acontecimiento 
en internet.  El espectáculo en el 
parque acuático “muestra que 
Wuhan ha obtenido una victoria 
estratégica en su lucha contra la 
epidemia”, consideró  Zhao Lijian, 
un portavoz del Ministerio chino 
de Relaciones Exteriores.

Mundo

WASHINGTON (EFE). La jefa de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pidió 
a los estadounidenses votar en noviembre 
por el exvicepresidente Joe Biden para li-
brar al país del “desalmado desprecio” del 
presidente Donald Trump.

“Elegiremos como presidente a Biden, 
cuyo corazón está lleno de amor por Esta-
dos Unidos, y libraremos al país del desal-
mado desprecio de Trump por lo bueno 
que hay en Estados Unidos”, afirmó Pelo-
si durante su discurso ante la Convención 
Nacional Demócrata.

La mujer más poderosa de Estados Uni-
dos aseguró que, como presidenta de la 
Cámara Baja, ha “visto de primera mano 
la falta de respeto de Donald Trump por 
los hechos, por las familias trabajadoras 
y por las mujeres en particular”.

“Una falta de respeto escrita en sus po-
líticas hacia nuestra salud y nuestros de-
rechos, no solo en su conducta. Pero yo 
sé lo que él no sabe: que cuando las muje-
res triunfan, Estados Unidos triunfa”, su-
brayó Pelosi. La legisladora por California 
aseguró que el objetivo que guía a la ma-

yoría demócrata en la Cámara Baja no es 
“denunciar la oscuridad”, sino “iluminar 
un camino adelante para nuestro país”, y 
que con ese espíritu han enviado proyec-
tos de ley de todo tipo al Senado, contro-
lado por los republicanos.

“Hemos enviado proyectos para prote-
ger a nuestros ‘soñadores’, para impulsar 
la igualdad de la comunidad LGBTQ, para 
prevenir la violencia armada, para preser-
var nuestro planeta (...) Todo esto es po-
sible para Estados Unidos ¿Quién se está 
interponiendo en ese camino? (El líder re-
publicano en el Senado) Mitch McConne-
ll y Donald Trump”, sentenció.

“Joe Biden es el presidente que nece-
sitamos ahora mismo: entrenado en mu-
chas batallas, con la vista puesta en el fu-
turo, honesto y auténtico. Nunca se ha ol-
vidado de dónde viene y por quién lucha”, 
prometió Pelosi. 

“Y Kamala Harris es la vicepresidenta 
a la que necesitamos ahora mismo: com-
prometida con nuestra Constitución, bri-
llante al defenderla, y comprometida con 
las mujeres de esta nación para que sus 
voces se escuchen”, agregó.

Hillary Clinton.

(LASSERFOTO  AFP)

HILLARY CLINTON

(LASSERFOTO  EFE)

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la 
demócrata Nancy Pelosi, pidió a los estadounidenses votar en 
noviembre por el exvicepresidente Joe Biden.

(LASSERFOTO  EFE)
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DESEMPLEO Y
DÓLAR FUERTE
INFLUYEN EN
EL PETRÓLEO
El petróleo intermedio de 

Texas (WTI) cerró ayer con 
una bajada del 0.8 por ciento, 
en los 42.58 dólares el barril, 
motivada por un dólar más 
fuerte y por los datos difun-
didos por el departamento de 
Trabajo de Estados Unidos, 
que muestran que el desem-
pleo creció en Estados Uni-
dos en 1.1 millones de perso-
nas, más de lo esperado por 
los economistas encuestados 
por el Dow Jones.

El precio del barril de refe-
rencia estadounidense retro-
cedió después de que el dólar 
consiguiera recortar terreno 
a otras monedas internacio-
nales tras una caída prolon-
gada que había estimulado 
las inversiones extranjeras.

Además, los datos del paro 
y las perspectivas pesimistas 
de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos (Fed) tampoco 
ayudaron al WTI, que tam-
bién ha cedido debido a la in-
certidumbre respecto a la de-
manda de crudo y el temor 
a que una segunda ola de la 
pandemia del coronavirus ra-
lentice la recuperación eco-
nómica y provoque un exce-
so de oferta en el mercado 
que podría golpear de nuevo 
los precios.

“Los precios del petróleo 
están bajando un poco a me-
dida que la confianza de los 
inversores cae, la Fed destaca 
la ralentización de la recupe-
ración económica y el dólar 
recobra fuerza”, dijo en de-
claraciones a Marketwatch el 
analista sénior de mercados 
de Oanda Craig Erlam. (EFE).
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AIR EUROPA
CANCELA

VUELOS EN
CINCO PAÍSES
La española Air Europa 

anunció en su página web la 
cancelación de los vuelos con 
origen y destino a Argentina, 
Bolivia, Colombia, Paraguay 
y Perú, previstos para sep-
tiembre, “debido al cierre 
del tráfico de pasajeros por 
la pandemia”.

No obstante, sí realizará 
vuelos semanales de repa-
triación a estos países, infor-
ma la aerolínea a sus pasaje-
ros, a los que recuerda que 
los trayectos de largo radio, 
en vuelo regular a América, 
seguirán operando con nor-
malidad a Guayaquil y Qui-
to (Ecuador), San Pedro Sula 
(Honduras), Sao Paulo (Bra-
sil), Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana), y Miami 
y Nueva York (Estados Uni-
dos).

En el caso de Argentina, 
Air Europa operará un vue-
lo especial semanal todos los 
domingos de septiembre des-
de Buenos Aires, con destino 
Madrid y conexiones a más 
de 40 ciudades de Europa, 
mientras que las operacio-
nes desde Madrid a Buenos 
Aires serán todos los viernes 
del mes.

La compañía también tie-
ne previstos vuelos de repa-
triación a Paraguay, con tra-
yectos Madrid-Asunción (11 
y 25 de septiembre), y Asun-
ción-Madrid (13 y 27 de sep-
tiembre), y con Bolivia (los 
viernes 4 y 11 de septiembre, 
desde Madrid, y los sábados 
5 y 12, desde Santa Cruz de la 
Sierra).

FINANCIAMIENTO 2020

Desembolsos por deuda
externa pública sumaron
$1,417.1 millones a junio

Saldo total es de 
$10,833.4 millones

Los desembolsos por concep-
to de deuda externa pública su-
maron 1,417.1 millones de dólares, 
al primer semestre del año, ma-
yores en 1,297.7 millones a los re-
gistrados en igual lapso de 2019 
($119.4 millones), según el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Por fuente de financiamiento, 
ingresaron 808.9 millones de dó-
lares de organismos multilatera-
les, de los cuales: 376.2 millones 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), 197.4 millones del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID), 124.3 millones de la Aso-
ciación Internacional de Fomen-
to (AIF) del Banco Mundial, 109.2 
millones del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica 
(BCIE) y 1.8 millones de dólares 
del Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola.

De instituciones comerciales 
se obtuvieron 607.6 millones de 
dólares ($600.0 millones del Bo-
no Soberano y $7.6 millones de 
Ing Bank N.V -Holanda-); en tan-
to, el restante $0.6 millón se ob-
tuvo de bilaterales (KFW Alema-
nia). 

Los fondos externos captados, 
de acuerdo con el BCH, se utiliza-
rán de la siguiente manera: 600.0 
millones de dólares de la coloca-
ción de Bono Soberano para la 
gestión de pasivos de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE); 666.8 millones para apo-
yo presupuestario; 100.0 millones 
para el Fondo de Garantía para 
la Reactivación de las Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Mi-
pymes) y empresas de mayor ta-
maño afectadas por la pandemia 
provocada por el COVID-19; y 
50.3 millones de dólares para pro-
yectos y programas.

Al finalizar la primera mitad 
de 2020, el saldo de la deuda ex-
terna total (pública y privada) fue 
de 10,833.4 millones de dólares, 
de esa cantidad, 8,976.5 millones 
de dólares (82.9%) correspondió 
al saldo de deuda contratada por 
el sector público y 1,856.9 millo-
nes (17.1%) al privado.

Mientras que, en la estructu-

ra de plazos, 9,997.4 millones de 
dólares (92.3%) fue convenido a 
largo plazo, y los restantes 836.0 
millones (7.7%) a corto plazo; es-
te último saldo se atribuye en su 
totalidad a lo suscrito por el sec-
tor privado.

Por su parte, el total del ser-
vicio de deuda externa cancela-
do, durante el período analiza-
do, fue de 896.8 millones de dó-
lares (69.2% del sector privado 
y 30.8% del sector público), in-
ferior en 60.3 millones a lo paga-
do en los primeros seis meses de 
2019.

$666.8 millones van para apoyo presupuestario según el informe del BCH, sobre desembolsos de 
deuda externa pública, de enero a junio.
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BUSCAN IMPULSO
DE TURISMO TICO
CON MORATORIA  
A PAGO DEL IVA
El turismo es uno de los 

principales motores de la eco-
nomía de Costa Rica y a la vez 
uno de los más afectados por la 
crisis económica causada por 
la pandemia, algo a lo que es-
te país busca hacer frente con 
una incipiente apertura de 
vuelos comerciales y una mo-
ratoria al pago del IVA para las 
empresas del sector.

“Estamos dando pasos muy 
graduales y cuidadosamente 
analizados en camino a la di-
namización de la industria tu-
rística y para proteger el pro-
greso social de las comunida-
des del país”, explicó ayer el 
ministro de Turismo, Gusta-
vo Segura.

En este país de 5 millones 
de habitantes que cada año re-
cibe a unos 3 millones de viaje-
ros, el turismo emplea a unas 
400,000 personas de manera 
directa e indirecta.

El ministro calificó la estra-
tegia de apertura de aeropuer-
tos como “gotitas de esperan-
za” para que el sector turismo 
“no desfallezca” en esta época 
de pandemia.

Este miércoles también 
entró a regir una moratoria 
al impuesto al valor agregado 
(IVA) para las empresas del 
sector turismo, las cuales es-
taban gravadas con un 4 por 
ciento. La ley aprobada por 
el Congreso, fue firmada por 
el presidente Carlos Alvara-
do y entró a regir este miér-
coles, con lo que las empresas 
del sector estarán exentas del 
IVA por dos años. (EFE)

SEGÚN AUTORIDADES:

Rechazos al aporte solidario se
relacionan con errores en datos  

No hay espacio para reformas
fiscales aclara titular del SAR

La mayoría de rechazos a so-
licitudes de pagos que contem-
pla el Programa del Aporte Soli-
dario se relacionan con errores 
en datos, como el número de tar-
jetas de identidad o de cuentas de 
banco, informó el gerente gene-
ral del Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP), Enrique Burgos.

Esos errores han provocado 
que el sistema del RAP o de las 
instituciones bancarias por don-
de se acreditaría el pago, notifi-
que el rechazo, proceso que se 
comunica de inmediato a la Se-
cretaría de Trabajo y de Seguri-
dad Social (STSS), agregó Bur-
gos.

También, trascienden solici-
tudes de participación de empre-
sas que no están registradas. El 
Programa de Alivio Solidario es-
tá diseñado para empresas inscri-
tas en el Régimen de Aportacio-
nes Privadas y realizan aporte a 
favor de sus trabajadores.

Las empresas aportantes pue-
den sostener puestos de trabajos 

durante la emergencia sanita-
ria nacional, con el acceso a aho-
rros de los trabajadores en mon-
tos mensuales de 3 mil lempiras 
hasta por tres meses.

Una vez que la STSS lo comu-
nica al RAP, la institución proce-
de a revisar el estado de las cuen-
tas del trabajador para permitir 
el acceso al fondo de cesantía, de 
pensión, excedentes por pagar y 
ahorros en el fondo de vivienda 
e inclusión financiera.

Adicionalmente, se ha dado 
el caso de trabajadores recien-
temente incorporados a las pla-
nillas del RAP, que por situacio-
nes de actualización de la infor-
mación no se encontraban debi-
damente registradas.  

El Régimen de Aportaciones 
Privadas ha desembolsado 138.7 
millones de lempiras en el con-
texto de un compromiso de 168.9 
millones a nivel de tres pagos que 
contempla el Programa del Apor-
te Solidario, confirmaron autori-
dades. (WH)

No existe espacio para reformas 
fiscales, según la titular del Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), 
Miriam Guzmán, pero también refi-
rió que esas decisiones le competen 
al Congreso Nacional (CN)  

 “La función del Servicio Admi-
nistrador de Rentas es aplicar la nor-
ma, no nos corresponde a nosotros 
si habrá reformas fiscales, la políti-
ca tributaria la maneja la Secretaría 
de Finanzas y quien toma la decisión 
es el Congreso Nacional”, expresó la 
funcionaria.

Guzmán reaccionó a peticiones 
de sectores productivos sobre te-
mas y reforma fiscal acorde a la rea-
lidad que deja la pandemia del CO-
VID-19. “Honduras es la región de 
Latinoamérica que tiene el porcen-
taje de exoneraciones en relación 
con el PIB más alto, cerca del sie-
te por ciento está dado en exonera-
ciones”, expuso la titular del SAR.

Adicionalmente, Honduras es de 
los países que retrocedió de una ren-
ta mundial a una renta territorial y 

con una baja en el cobro de impues-
tos, agregó. En ese contexto, Miriam 
Guzmán apuntó que no hay espacio 
para reformas fiscales.

El director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medi-
na, alertó esta semana que el pago 
a cuentas del 2019 no puede ejecu-
tarse.

“Debería suspenderse el pago y 
que ese dinero sirva para la reacti-
vación de las empresas y tratar de 
salvar tanta cantidad de empleos 
que están en riesgo”, argumentó 
Medina.

En junio pasado, empresarios so-
licitaron una prórroga en el pago de 
impuestos debido a la crisis desata-
da por COVID-19. De inmediato, el 
Congreso Nacional en decreto pre-
sentado por el Poder Ejecutivo, de-
terminó que Pequeños y Medianos 
contribuyentes tenían oportunidad 
de pagar el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) correspondiente del 2019, 
hasta el 31 de agosto próximo. (WH)

El aporte solidario es un beneficio otorgado a los trabajadores suspen-
didos con aportes del gobierno y los patronos.

El tema de prórrogas y reformas fiscales genera debate a medi-
da que se reabre la economía en forma gradual y ordenada.



ADVIERTEN AUTORIDADES DE SALUD

Con más de 17 mil
casos, dengue podría

convertirse en epidemia
Se registra la muerte de nueve personas, de las cuales cinco son 
menores.

Según el reporte de epidemiología 
de la semana número 32, en el país se 
contabilizan 17,790 casos de dengue a 
nivel nacional, informó el coordina-
dor de Vigilancia de Virus y otras en-
fermedades de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Homer Mejía. 

Confirmó que de estos, 16,366 son 
casos clásicos y 1,424 de dengue grave.

Agregó que “lastimosamente, se-
gún los datos que la Secretaría de Sa-
lud maneja, nueve personas han per-
dido la vida, de los cuales cinco son 
menores de edad y es aquí donde los 
padres deben estar alerta”, destacó 
Mejía. 

El funcionario recomendó que ca-
da uno de los hondureños deben invo-
lucrarse en la destrucción de criade-
ros, manteniendo las medidas de bio-
seguridad, para evitar el contagio del 
COVID-19. 

TRABAJO 
PREVENTIVO

“En los meses de septiembre y oc-
tubre viene la lluvia y cuando el sol sa-
le, acelera el proceso de metamorfo-
sis del zancudo, por lo que debemos y 
seguimos trabajando en conjunto con 

Autoridades sanitarias advierten que los casos de dengue 
se pueden convertir en epidemia si no se toman medidas 
preventivas.

las alcaldías, instituciones y empre-
sa privada, en la prevención del den-
gue con el involucramiento de la so-
ciedad, aseguró Mejía.

Estos 17,700 casos de dengue, en su 
mayoría, han sido reportados del Dis-
trito Central, San Pedro Sula, Cortés, 
Yoro, El Paraíso y Atlántida, según las 
autoridades sanitarias. 

Por su parte, el jefe de la Región 
Metropolitana de Salud del Distrito 
Central, Harry Book, dijo que “como 
Región Metropolitana, estamos muy 

tensos y preocupados en vista de que 
estamos en plena pandemia de CO-
VID-19 y no tarda en volver a tener 
epidemia de dengue”, señaló.

Book estableció que durante la se-
mana epidemiológica número 32, es-
ta región sanitaria tiene un cúmulo de 
4,820 casos de dengue no grave y 162 
con signos de alarma.

“Estamos en línea de alerta, es de-
cir, a un paso de entrar a epidemia, 
pero eso va a depender de los capita-
linos” advirtió Book. (DS)

ANTE PÉRDIDAS MILLONARIAS

Funerarias piden les
aprueben protocolo
La Asociación de la Industria Fu-

neraria de Honduras solicitó a la 
mesa multisectorial para la reaper-
tura económica, que les sea apro-
bado el protocolo que presentaron 
para volver operar, con medidas de 
bioseguridad, a cinco meses de cie-
rre, desde que inició la pandemia de 
COVID-19.

El presidente de la Asociación, 
Edwin Lanza, manifestó que “desde 
hace 60 días nuestro protocolo pa-
ra la reapertura inteligente fue pre-
sentado en la Cámara de Comercio 
y pasó al Ministerio de Trabajo…”

Agregó que el documento fue re-
mitido después a la mesa multisec-
torial, para ser aprobado, sin embar-
go, no se les dio ninguna respuesta 
en ese entonces porque una vez más 
se determinó el cierre total de la eco-
nomía en Tegucigalpa.

Lanza lamentó que el protoco-
lo “no se aprobó, tenemos una gran 
presión por parte de nuestros em-
pleados, son más de 15,000 emplea-
dos a nivel nacional en los diferen-
tes rubros, como cobranzas, ven-
ta de planes a futuro y administra-
ción”. (KSA)

Las funerarias no pueden prestar todos los servicios por falta 
de permisos de trabajo durante la pandemia. 

EN APOYO AL IHTT

Bomberos supervisarán 
bioseguridad en buses
Con el objetivo de capacitar al ma-

yor número de operarios del trans-
porte de pasajeros, a nivel nacional, 
y como parte del proceso de la reac-
tivación gradual del sector, personal 
del Cuerpo de Bomberos se sumará 
a la capacitación y supervisión de las 
medidas de bioseguridad en autobu-
ses y taxis. 

Los bomberos contribuirán con 
el personal que labora en 42 estacio-

nes a nivel nacional, para ampliar la 
cobertura de formación, previo a la 
autorización para volver prestar el 
servicio.

El equipo bomberil se encargará 
de instruir a los transportistas sobre 
los requisitos obligatorios que de-
ben cumplir para retomar operacio-
nes, así como las medidas que debe-
rán implementar al entrar en servi-
cio. (KSA)

El equipo de trabajo del IHTT ha capacitado más de 9,000 
operarios de las diferentes modalidades a nivel nacional.

SEGÚN RECTOR DE UNAH

Pronto se aplanará curva de contagios
El rector de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, indicó que el apla-
namiento de la curva en los casos de 
COVID-19 podría generarse en la pri-
mera semana de septiembre.

Detalló que, como miembros de la 
Mesa Multisectorial, en el comité de 
vigilancia de COVID-19 de la UNAH 
y demás integrantes, se ha discutido la 
información que se tenía a mano sobre 
la situación epidemiológica en relación 
a cómo está la ocupación hospitalaria 
y la movilidad.

“No podemos perder de vista la per-
cepción que existe que los hospitales 
han disminuido su presión, pero esto 
es algo que todavía no se puede cantar 
victoria, hay que manejar el tema con 
prudencia”, señaló.

Aseguró que la meseta de la enfer-

medad está a la vista y lo que se ha re-
gistrado es una desaceleración de los 
casos en el día a día, aunque siempre se 

siguen registrando, por lo que se prevé 
que esta podría darse en la primera se-
mana de septiembre. (DS)

El rector de la UNAH, Francisco Herrera, manifestó que la 
primera semana de septiembre podría aplanarse la curva de 
contagios del COVID-19.
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SEGÚN RECTOR DE LA UNAH

Deben incrementar
las pruebas PCR 

en la siguiente fase
El rector de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera Alvarado, en su 
condición de miembro del Comité de 
Vigilancia de la Pandemia COVID-19 
en la Mesa Multisectorial, considera 
que antes de dar luz “verde” a la si-
guiente fase de la apertura económi-
ca, se deben realizar más pruebas pa-
ra conocer el comportamiento real de 
la pandemia.

“Consideramos que todavía tene-
mos que valorar más lo que está ocu-
rriendo en esta tercera semana de la 
apertura; como sabemos, no ha habi-
do suficientes pruebas y no tenemos 
claridad, lo que sí ha sido evidente es 
que los triajes han estado funcionan-
do bien”, manifestó.

Agregó que los triajes han servido 
de gran aporte, sin embargo, todavía 
hay dificultades para interpretar qué 

La aplicación de pruebas PCR permite tener un control del 
número de casos de COVID-19 en el país.

ha ocurrido desde la apertura para to-
mar una decisión.

El miembro de la Mesa Multisecto-
rial también dijo que hacen falta más 
insumos para poder ser categóricos 
en relación a las recomendaciones o 

indicaciones en el tema. 
“Necesitamos que haya una regu-

larización e incremento en el núme-
ro de pruebas para tener una claridad 
del comportamiento de la pandemia”, 
advirtió Herrera. (JAL)

A NIVEL NACIONAL

Listos para pilotajes
9,599 conductores

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) re-
portó hasta ayer la capacitación de 
9,599 conductores en medidas de 
bioseguridad, quienes brindarán 
el servicio de transporte de pasa-
jeros en los diferentes municipios 
del país. 

Según el informe oficial, los cur-
sos formativos de higiene en con-
ductores y pasajeros, para preve-
nir los contagios de COVID-19, se 
ha impartido a 1,734 operarios en el 
área del transporte interurbano, 709 
trabajadores del área de buses del 
sector urbano, 5,795 conductores de 

taxis y 1,361 de mototaxis. 
Las autoridades del Sistema Na-

cional en Gestión de Riesgos (Sina-
ger) prosiguen con la aprobación de 
planes de pilotajes en el rubro del 
transporte de pasajeros, para conec-
tar diferentes sectores en la reacti-
vación económica. 

Los pilotajes de forma progresi-
va con medidas de bioseguridad y 
acondicionamiento de las unidades 
comenzaron a desplegarse en algu-
nas rutas determinadas en Comaya-
gua, Siguatepeque, Cortés, Intibu-
cá, La Ceiba y en Francisco Mora-
zán. (KSA)

Las autoridades del IHTT, en el marco de la Mesa 
Multisectorial, trabajan para la reapertura del transporte de 
pasajeros en otros sectores del país. 

EJECUTADOS POR DINAF

Continúan operativos
para evitar mendicidad

Con la finalidad de reducir la 
mendicidad infantil y proteger la vi-
da de la niñez y la de sus familias an-
te el COVID-19, la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
en conjunto con instituciones esta-
tales, realizó ayer dos operativos si-
multáneos en diferentes puntos es-
tratégicos de Tegucigalpa.

La actividad se desarrolló bajo la 
coordinación de la Oficina Regional 
Centro Oriente de la Dinaf, en arti-
culación con la Fiscalía de la Niñez 
del Ministerio Público (MP), Poli-

cía Nacional de Honduras, Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (SEDIS), Comité Permanente 
de Contingencias (Copeco), quie-
nes unen esfuerzos para prevenir la 
vulneración de derechos en la po-
blación infantil.

El primer equipo de aborda-
je de intervención integral se des-
plazó por los sectores del bulevar 
Fuerzas Armadas hasta la salida de 
oriente, colonia Miraflores, y ca-
rretera a oriente hasta la posta po-
licial. (JAL)

Equipos de 
intervención 
de la Dinaf 
realizaron 
varios 
operativos 
en 
diferentes 
sitios de la 
capital.

A DIVERSOS SECTORES

Exbecario de JICA da charla sobre residuos
Con el propósito de informar sobre 

la Gestión de los Residuos Sólidos en 
Honduras, el exbecario de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA), Marvin Martínez, impar-
tió una conferencia virtual a colegas 
de la Asociación Hondureña de Be-
carios de Japón (AHBEJA), empresa 
privada, funcionarios públicos y re-
presentantes de JICA en Honduras.

Actualmente, Martínez trabaja en 
la Dirección General de Ambiente 
(DGA) de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Mi-
nas (MiAmbiente), como coordina-
dor del Departamento de Residuos 
Sólidos.

Los principales temas que abordó 
el exbecario fueron estadísticas de ge-
neración de residuos sólidos, proble-
mática de los residuos sólidos, su mar-
co legal e institucional de gestión, ini-
ciativas de valorización, reciclaje, tra-
tamiento y disposición final adecuada 
de los mismos en el sector privado y 
municipalidades, entre otros.

El exbecario recordó que viajó a ca-
pacitarse a Japón del 11 de agosto al 21 
de septiembre del 2013, curso realiza-
do en Tokio y Sapporo. 

La capacitación que recibió fue 
“Gestión de Residuos Sólidos para 
los países de Centro y Sudamérica”.

“JICA me ha brindado un gran apo-
yo al capacitarme en temas de resi-
duos, así como apoyar el desarrollo de 
mi trabajo en MiAmbiente, a través de 

brindar asistencia técnica a proyectos 
municipales y mancomunados en el 
tema de residuos y con la elaboración 
y publicación de herramientas técni-
cas de planeación de la gestión de re-
siduos sólidos”, expresó el profesio-
nal en residuos sólidos. (JAL)

El exbecario de JICA, Marvin Martínez, impartió una 
conferencia virtual sobre manejo de desechos sólidos. 
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Agentes especiales y de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), capturaron ayer a cinco 
sujetos por estar acusados de plani-
ficar el asesinato de transportistas, 
entre ellos el dueño de unos autobu-
ses en la aldea San José de Sorogua-
ra, Distrito Central, departamento 
de Francisco Morazán.  Los cinco 
detenidos por los delitos de asesi-
nato y asociación ilícita son: Nel-
son Eduardo Girón Raudales, Wal-
ter Conrado Rodríguez Martínez, 
Yelsi Isa Moncada Girón, Robert 
Donaldo Moncada Acosta y Eduard 
Mauricio Durón Durón, todos acu-
sados de participar en la muerte de 
transportistas, según un reporte po-
licial. La mayoría de los imputados 
se ha dedicado a conducir “motota-
xis” que circulan en ese sector.  El 

motivo de su arresto se debe a que 
se les sigue un proceso penal por la 
comisión de los delitos de asesina-
to y asociación ilícita, según orden 
de captura emitida por el Juzgado 
de Letras de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como 
Santos Alfonzo Varela Meza, quien 
era dueño y conductor de un auto-
bús del transporte público de la ru-
ta de Soroguara.

Se informó que el hecho crimi-
nal se registró el 19 de diciembre de 
2018, cuando los ahora detenidos le 
indicaron a un “gatillero” o sicario 
de la pandilla 18, cuál era el vehículo 
que manejaba la víctima, por lo que 
el pistolero se subió al automotor 
quedándose en las gradas y minutos 
después le disparó en varias ocasio-
nes. Varela Meza quedó herido, fue 

auxiliado y era trasladado hasta la 
estación del Cuerpo de Bomberos, 
ubicada en El Carrizal, pero falleció 
antes de llegar. De acuerdo con las 
mismas investigaciones realizadas 
por agentes de la DPI, el móvil del 
hecho se debe a que la asociación 
ilícita quería desplazar a los trans-
portistas para quedarse con la ru-
ta de ese sector aledaño a la capital. 

Autoridades también indicaron 
que el “gatillero” que ejecutó el cri-
men fue detenido hace algunos me-
ses por el delito de extorsión y guar-
da prisión un centro penitenciario 
del país. Ayer mismo, la DPI remitió 
a los capturados a disposición del 
juzgado correspondiente. La acción 
operativa fue ejecutada por el De-
partamento de Delitos Contra la Vi-
da de la DPI.

CHOLUTECA. Dos contadores 
fueron capturados por la Policía Na-
cional, en el barrio El Porvenir, al ser 
acusados de perpetrar una estafa por 
unos 15 millones de lempiras, valién-
dose que uno de ellos era empleado 
de confianza de una camaronera.

Uno de los detenidos es Orbin Ar-
nulfo Espinal Baca (30), perito mer-
cantil y contador público, originario 
y residente en el barrio La Ceiba de 
Choluteca y también se arrestó a Da-
vid Adrián Torres Galindo (31), ori-
ginario y residente en el barrio Bra-
sil, de la misma ciudad sureña. La Di-

rección Policial de Investigaciones 
(DPI), les ejecutó una orden de cap-
tura emitida por el Juzgado de Letras 
Penal de la Sección Judicial de Cholu-
teca, el 19 de agosto de 2020.

Según el expediente investigativo, 
a los dos individuos les siguen dili-
gencias por 394 estafas mediante las 
cuales obtuvieron unos 15 millones 
de lempiras en perjuicio de una ca-
maronera de la zona sur, ya que uno 
se encargaba de realizar los depósitos 
de la empresa y durante un año des-
vió fondos a otras cuentas con la ayu-
da del segundo sujeto. (JGZ).

Por robarle arma ultiman 
a guardaespaldas de regidor 

Escultor se salva de morir 
aplastado por camioneta 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Un 
guardaespaldas fue ultimado, la tar-
de de ayer, en la colonia Los Laureles, 
al sur de esta ciudad, aparentemente 
por robarle su arma, algo que al final 
no lo consiguieron. Se trata de Carlos 
Ramírez, quien trabajaba en el equipo 
de seguridad del regidor Ricardo Az-
cona, quien ahora buscará la alcaldía 
ceibeña por el partido Libertad y Re-
fundación (Libre).

Según versiones, Ramírez llegó a 
Los Laureles a comprar plátanos ver-
des y en esta ocasión andaba solo y no 
en compañía de sus compañeros de 
labores como generalmente indica 
el procedimiento de las personas que 
trabajan en ese rubro.

Un despistado motorista estuvo a 
punto de provocar ayer una tragedia al 
perder el control de la marcha de una 
camioneta hasta impactar contra una 
parte del denominado “mural pandé-
mico”, que es esculpido por un artis-
ta de ese arte en una orilla del bulevar 
Comunidad Económica Europea, a la 
altura del sector conocido como “La 
Burrera”, en Comayagüela. 

El aparatoso accidente sucedió ayer 
al mediodía, cuando el conductor de 
una camioneta gris, supuestamente 
a exceso de velocidad perdió el con-
trol del automotor y se salió del carril 
y se estrelló contra el pequeño pare-
dón donde se esculpe el mural en la 
laja, cerca de un centro comercial, y el 

Cinco conductores de “mototaxis”
envueltos en crímenes de transportistas

A MÁS DE UN MES CHOLUTECALA CEIBA

“MURAL PANDÉMICO”

DPI afirma tener 
avances en caso 
de garífunas 

Dos contadores detenidos 
por millonaria estafa 

Los arrestados por estafa continuada fueron puestos a disposición 
del juzgado correspondiente.

El guardaespaldas 
Carlos Ramírez (foto 
inserta) fue ultimado 
en la colonia Los 
Laureles de La Ceiba.

La camioneta se fue a estrellar 
contra una parte del denominado 
“mural pandémico”.

EN PELEA DE RUTAS
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vehículo quedó volcado. 
Afortunadamente, cuando ocurrió 

el percance en el lugar no se encon-
traba el escultor Alejandro Espinoza, 
porque andaba buscando sus alimen-
tos para almorzar.  (JGZ) 

 “Nuestro compromiso es re-
solver y dar con los responsables 
de este hecho”, afirmó ayer el ti-
tular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), comisio-
nado de Policía, Rommel Martí-
nez Torres, para luego indicar ca-
tegóricamente que ya hay avan-
ces significativos en el caso de los 
cuatro garífunas secuestrados 
desde el mes anterior en Triun-
fo de la Cruz, Tela, Atlántida. 

La búsqueda de los cuatro di-
rigentes garífunas, plagiados jun-
to a un mestizo, comenzó desde 
que se reportó el hecho, el pasado 
18 de julio, cuando varios hom-
bres fuertemente armados y ves-
tidos como policías los raptaron 
con rumbo desconocido. El co-
misionado Martínez Torres ma-
nifestó que la DPI conformó un 
equipo de búsqueda y localiza-
ción multidisciplinario y se for-
talecieron varios operativos con 
el fin de encontrarlos. Los cua-
tro garífunas se identifican como 
Alberth Sneider Centeno, Mil-
ton Joel Martínez Álvarez, Sua-
mi Aparicio Mejía y Alber Sen-
tana Thomas. (JGZ)

Comisionado de Policía, 
Rommel Martínez Torres.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco supuestos responsables de 
planificar el asesinato de un dueño de autobuses interurbanos.



TELA, ATLÁNTIDA. Por incum-
plimiento del toque de queda fueron 
detenidos aquí, la mañana de ayer, tres 
hombres y dos jovencitas cuando in-
gerían bebidas alcohólicas en un sec-
tor de la Playa Municipal, hasta donde 
habían llegado en un vehículo al que le 
habían colocado rotulación con logo 
de Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), ente que aclaró no tener 
ninguna relación con esas personas.

Según agentes de la Policía Nacio-
nal, a eso de las 5:00 de la mañana, reci-
bieron una denuncia telefónica al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911 que 
las cinco personas se encontraban to-
mando cervezas en la playa, ubicada 
cerca del barrio Los Profesores de Te-
la, donde supuestamente también es-
taban realizando escándalo en vía pú-
blica. Por tal razón, los cinco jóvenes 
estaban infringiendo el decreto PCM-
078-202, mayormente conocido como 
toque de queda, impuesto por el Po-
der Ejecutivo debido a la pandemia de 
COVID-19. Como resultado los agen-
tes policiales asignados a ese sector 
les dieron detención a las cinco per-
sonas y les decomisaron un vehículo 
tipo camioneta, color blanco, con lo-
gos de Invest-H. 

INFRACCIÓN AL TOQUE DE QUEDA

Los mandan a barrer parque por
embriagarse en playa de Tela

Revuelo por retención 
de cinco personas con 
bebidas en auto con 
logo de Invest-H

Institución aclara no 
son empleados 
suyos ni el automóvil 
le pertenece
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A los jóvenes les decomisaron cervezas. 

En horas de la tarde los infractores del decreto PCM-
078-202 tuvieron que realizar trabajos comunitarios 
antes de ser dejados en libertad por las autoridades 
policiales. 

Los hombres y mujeres fueron sorprendidos 
tomando bebidas alcohólicas en un sector 
de la Playa Municipal de Tela, usando un 
automóvil (foto inserta) al cual el propietario 
le había colocado logos de Invest-H. 

Los retenidos por violentar el to-
que de queda y escándalo en vía pú-
blica fueron identificados como Je-
nifer Carolina Machado (20), Ros-
mary Estefani García Méndez (27), 
Henrry Eliú Sánchez Natarén (32), 
Luis Fernando Hernández Salgado 
(25) y Dany Rafael Orellana Mendo-
za (37), de quien se informó que es 
el propietario del automotor Isuzu, 
placas P DY 7856.

Autoridades policiales informaron 
que cuatro de los detenidos son resi-
dentes de la ciudad de El Progreso, 
Yoro, y solo Sánchez Natarén es ori-
ginario y residente en la colonia Ve-
necia de Tela, como también que Da-
ni Orellana era subcontratista de la 
Constructora Hondureña (Cohdyl), 
de maquinaria amarilla y que se dedica 
a construir obras de puentes de carre-
tera y que actualmente repara un tra-
mo del desvío de Sabanagrande hasta 
llegar a Armenia, en el central depar-
tamento de Francisco Morazán.

ACLARACIONES
Horas más tarde, mediante comu-

nicado, la institución estatal confirma-
ba que el vehículo no pertenece a In-
vest-H y que las personas detenidas 
tampoco laboran en ella. De acuerdo 
con el comunicado, el dueño del vehí-
culo fue subcontratado por la empre-
sa Cohdyl que mantiene un contrato 
con Invest-H en el lote 25 de la red vial 
no pavimentada, “por lo que se colo-
có al vehículo el logo institucional co-
mo parte de la política de visibilidad 
de los proyectos”.

“Ya hemos notificado a la empre-
sa Constructora Hondureña COHD-
YL, S. de R.L. de C.V. para que tome las 
medidas necesarias para corregir es-
te impasse y que no se utilicen vehícu-
los con la imagen corporativa de In-

vest-Honduras de forma incorrecta”, 
precisó el comunicado de la entidad.

De su lado, la empresa Cohdyl, a tra-
vés de su representante legal, Lennín 
René Orellana Mendoza, aclaró que 
“ni el vehículo con logotipo institu-
cional, ni las personas detenidas es-
ta mañana por infringir la ley en las 
playas municipales de Tela, Atlánti-
da, forman parte del equipo de trabajo 
de Invest-Honduras”. “El vehículo ti-
po camioneta tiene el logo, porque no-
sotros la empresa COHDYL tenemos 
contrato de obras con Invest-Hondu-
ras y la colocación del logo institucio-
nal es parte de su política de visibili-
dad de los proyectos”, agregó.

“Durante la ejecución de las obras 
realizadas bajo el contrato de aten-
ción al lote 25, nuestra empresa con-
trató al propietario de este automóvil 
para realizar trabajos en dichas obras, 
por lo que era necesario identificarlo 
con el logotipo. Nuestra empresa re-
conoce que no aplicamos los contro-
les necesarios para evitar este desafor-
tunado incidente”, manifestó.

“Lamentamos profundamente la si-
tuación que se presentó y estamos to-
mando las medidas pertinentes, ya que 
esta persona debió retirar el logo de 
esa institución al finalizar las activida-
des con nosotros y no ocasionar este 
mal entendido por el uso inadecuado 
de la imagen de Invest-Honduras”, se 
excusó la empresa Cohdyl.

HALLAN BEBIDAS
Una vez requeridas las cinco per-

sonas en la Playa Municipal de Tela, 
las autoridades policiales les decomi-
saron las bebidas alcohólicas que se 
encontraban dentro del vehículo, in-
cluyendo 13 cervezas de una recono-
cida marca.

El municipio de Tela actualmente 
está considerado en la Fase 0 de rea-
pertura inteligente, según el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), debido a la pandemia de CO-
VID-19, por lo que las personas rete-
nidas estaban violentando las normas 
establecidas para esta región.

Posteriormente a su retención, 
los requeridos fueron trasladados a 
una estación policial para que con-
forme a ley se continuara con los trá-
mites correspondientes y se les apli-
có la sanción que ejecutasen traba-
jos comunitarios, que consistieron 
en la limpieza de cunetas y barrido 
del parque municipal de la ciudad de 
Tela, Atlántida.

Por su parte, los jóvenes mientras 
realizaban el trabajo comunitario ex-
presaron que no laboraban para In-
vest-H y que la Policía Preventiva les 
detuvo solo por encontrarse tomando 
cervezas en la playa, pero que no ha-
bían cometido ningún delito.

Al filo de las 3:00 de la tarde, los cin-
co infractores del toque de queda fue-
ron puestos en libertad y su trabajo co-
munitario quedó grabado en videos y 
fotos de teléfonos celulares de perso-
nas que transitaban por el parque Cen-
tral de Tela y se volvieron virales en 
las redes sociales.

Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), emitió un 
comunicado aclarando no tener ninguna relación con las 
personas retenidas en la Playa Municipal de Tela.
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Diputado arguye su proyecto
es para evitar masiva reprobación

de estudiantes sin internet

Sin la mujer no puede haber 
política ratifica el Partido Nacional

*** Anoche se puso fin a la Convención Nacional Demócra-
ta, que oficializó la dupla de Joe Biden y Kamala Harris para 
que sean sus candidatos a la Presidencia y a la vicepresidencia 
de los Estados Unidos.

*** Esta Convención fue la primera en la historia política de 
esta nación de haberse llevado a cabo por la vía virtual, para 
proteger mediante una forma cibernética a los delegados. El 
objetivo de tener una Convención virtual buscaba evitar que 
los delegados pudiesen salir contagiados por la COVID-19.

*** Igual que se comentó muchísimo el discurso que pronun-
ció Michelle Obama en la Convención Demócrata, también 
causó sensación el del expresidente Barack Obama, cuya alo-
cución se llevó a cabo en Filadelfia, desde el Museo de la Re-
volución Americana. El exmandatario criticó enormemente 
a Donald Trump y la forma que este gobernante ha manejado 
las riendas de la nación.

*** En la misma noche en que Barack Obama pronunció su 
discurso, también lo hicieron Hillary Clinton, Nancy Pelosi, 
la senadora Elizabeth Warren, y numerosas personalidades 
más. Y en esa misma noche, Kamala Harris pronunció su dis-
curso aceptando la nominación vicepresidencial. Su alocu-
ción fue bastante efectiva, que era precisamente lo que se es-
peraba de ella.

*** También fue sumamente interesante haber escuchado el 
discurso que Joe Biden pronunció anoche desde Wilmington, 
Delaware, aceptando la nominación presidencial de su agru-
pación política. La Convención Demócrata finalizó con Joe Bi-
den, Kamala Harris y sus respectivas familias juntos.

*** El lunes le tocará al Partido Republicano llevar a cabo la 
Convención Nacional Republicana, que se hará por la vía vir-
tual y que también durará cuatro días. Esa Convención ratifi-
cará a Donald Trump y a Mike Pence como sus candidatos a 
la Presidencia y vicepresidencia de la nación estadounidense.

*** Decenas de incendios forestales se han regado por el Es-
tado de California, mientras varias tormentas tropicales han 
aparecido, en el Caribe y varias de ellas atacarán a varios paí-
ses en su ruta hacia los Estados Unidos. La verdad es que en es-
te país estamos en plena temporada de huracanes que pueden 
causar enormes daños.

*** Después que el equipo alemán Bayern Múnich venció 
el miércoles al Olympique de Lyon, Francia, por el marcador 
de 3-0, todo está listo para que este domingo, se juegue en Lis-
boa, Portugal, la gran final de la Copa Champions, un evento 
deportivo que será visto por una enorme cantidad de aficio-
nados, que verán el partido por la televisión y la vía ciberné-
tica. Se espera un reñido juego entre dos de los mejores equi-
pos de la actualidad.

La fórmula 
presidencial 
demócrata, 
Joe Biden y 
Kamala Ha-
rris, de cara 
a las eleccio-
nes genera-
les del 3 de 
noviembre 
próximo.

La pandemia del COVID-19 ha 
transformado el diario vivir de la hon-
dureñidad, y casi nadie estaba prepa-
rado para afrontar este reto, entre 
ellos el sistema de educación que pa-
só a trabajar en línea, en un país a don-
de el fluido de la energía eléctrica no 
existe. 

A esto se le suma el alto costo del 
internet que es imposible de costear 
para un inmenso número de familias, 
por lo que la reprobación automática 
de muchos estudiantes es eminente. 

Por tal razón, el diputado naciona-
lista Renán Inestroza, informó que 
presentará ante el Congreso Nacio-
nal, un “Proyecto de Ley para bene-
ficiar a miles de niños que no tienen 
energía eléctrica”, para conectarse a 
una red y tampoco sus padres cuen-
tan con suficiente dinero para com-
prar un teléfono inteligente o pagar 
un paquete de internet que les ayu-
de a reproducir los textos y cumplir 
así con el sistema de clases en línea. 

“La pandemia ha afectado a todo el 
sistema educativo y nos parece injus-
to que un padre de familia vea a su hi-
jo perder su grado por no tener flui-

do eléctrico o carencias para comprar 
aparatos tecnológicos, por eso hemos 
planteado un decreto para buscar una 
salida factible para los estudiantes que 
viven en aldeas y caseríos sin inter-
net”, expuso Inestroza. 

Según justificó el legislador, actúa 
tras recibir informe de autoridades 
educativas que avisan que apenas el 
30 por ciento de los estudiantes su pu-
do conectar para recibir sus clases en 

línea, por lo que el resto estarían pro-
pensos a perder su año escolar. 

“Si pasamos esto por alto estaría-
mos provocando una desigualdad so-
cial. Además, también se provocará 
una depresión en la niñez del país y 
frustración en los padres de familia y 
no podemos permitir que pase esta in-
justica, no podemos permitir crear es-
ta desigualdad social”, sentenció el di-
putado Inestroza. 

El pleno del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), se reunió 
en las últimas horas en sesión virtual, 
donde se ratificó la postura de esa or-
ganización política en el sentido de 
que sin la mujer no puede haber po-
lítica.

En la sesión, los miembros de la 
CCPN, ratificaron la posición del 
Partido Nacional en cuanto al princi-
pio de transparencia y rendición de 
cuentas como una norma al interior 
de esa centenaria institución políti-
ca del país.

Asimismo, se ratificó el apoyo 
irrestricto a la participación activa 
de la mujer en la política, por lo que 
considera que no solo se debe respe-
tar esa participación, sino que se de-
be aumentar la figuración de las mu-
jeres en política.

Esa es la postura del Partido Nacio-
nal, en el sentido de que “sin mujer, 
no puede haber política” en el país, 
por lo que los esfuerzos del partido 
están orientados a aumentar la parti-
cipación de las mujeres en la política 
y su inclusión en cargos de decisión.

Por otro lado, en la reunión, se rati-
ficó por unanimidad la creación en la 
estructura del partido de la comisión 
de la mujer joven lo que permitirá que 
féminas entre los 18 y 35 años puedan 

optar a formar parte de las estructu-
ras del Partido Nacional.

En medio de la pandemia, en la se-
sión del CCPN, se habló acerca de la 
plataforma juvenil de emprendimien-
to que tiene como finalidad convertir-
se en una herramienta importante pa-
ra que los jóvenes puedan salir ade-
lante y emprender en estos momen-
tos de crisis en el país.

Con esas decisiones, el Partido Na-

cional se mantiene a la vanguardia en 
las ofertas hacia la población bajo sus 
principios doctrinarios de solidari-
dad, subsidiaridad, el bien común 
y la dignidad de la persona humana 
como ser supremo de la sociedad y 
que respeta las diferentes formas de 
pensamiento, pero su mentalidad es-
tá orientada a construir, proponer y 
asegurar que la vida política del país 
marche por el mejor camino.

Renán Inestroza. 

En medio de la pandemia, en la sesión del CCPN, se habló acer-
ca de la plataforma juvenil de emprendimiento.



DANLÍ, EL PARAÍSO. Pese a los 
malos augurios de un mal invierno en 
medio de la pandemia, en detrimento 
de los productores agrícolas, la pro-
ducción en esta región ha superado las 
expectativas y de paso ha sido un gran 
alivio para los agricultores de la zona 
suroriental del país, destacó el expre-
sidente de la Asociación de Agriculto-
res y Ganaderos de Oriente (Adago), 
Mario Lovo. “Nuestra zona, los depar-
tamentos surorientales del país, ha si-
do bendecida dentro de la pandemia 
actual, tanto en la economía como la 
salud, porque hemos sido los menos 
golpeados que otros sectores del país, 
comparativamente con la zona norte y 
Francisco Morazán”, contrastó.

“Lo anterior es producto de un ac-

cidente, si se puede considerar de esta 
manera, a la adecuada diversificación 
productiva y comercial que ha permi-
tido hasta la fecha conservar un alto 
porcentaje de empleos y una atención 
relativamente aceptable en el sistema 
de salud pública, pese al descuido cró-
nico de este importante derecho de la 
sociedad en general”, consideró.

Lovo detalló que “el invierno fue 
muy benévolo y contra mi propio pro-
nóstico, la siembra de granos básicos 
de primera fue masiva y casi récord en 
lo que se refiere a frijol, con una exce-
lente proyección de lo que será la co-
secha de maíz que empieza en unos 70 
días, lo anterior se logra sin un banco 
de desarrollo y muy poco o nada de 
apoyo por parte de Banhprovi”.

En cuanto a la carne, leche y deriva-
dos se puede decir que existe una leve 
caída de los precios al productor y en 
gran cantidad de unidades producti-
vas el abandono de una buena parte de 
los ordeños, ya que se rompieron algu-
nas cadenas de comercialización, pro-
vocándose una llena grande de pro-
ducto procesado en plantas artesana-
les de lácteos. “Creo que la pandemia 
nos está dejando muchas lecciones de 
vida, en especial en temas macroeco-
nómicos a los futuros gobiernos en re-
lación hacia dónde orientar los esfuer-
zos para desarrollar el país, en donde 
el sector agropecuario ha sido duran-
te muchas décadas el gran ausente en 
las agendas gubernamentales”, con-
cluyó Lovo. (LAG)

CHOLUTECA. Una tercera en-
trega de alimentos a familias más ne-
cesitadas hizo Plan Internacional, en 
los municipios de Marcovia y Nama-
sigüe.

El gerente de Unidad de Plan In-
ternacional, Juan López, detalló que 
en la tercera entrega de alimentos 
resultaron beneficiadas 1,476 fami-
lias de los dos municipios apuntados, 
ya que se habían quedado sin recibir 
las ayudas en las dos ocasiones an-
teriores.

A las familias beneficiadas les en-
tregaron cartillas educativas para un 
total de 1,875 escolares como un apor-
te a la estrategia de la Secretaría de 
Educación.

“Plan Internacional está apoyando 
a niños y niñas de bajos recursos eco-
nómicos sin acceso a tecnologías (in-
ternet, teléfonos móviles) y así pue-
dan recibir sus clases y finalizar el 
año lectivo”, indicó.

Asimismo, ha estado apoyando el 

acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva con el abastecimiento 
de métodos anticonceptivos a clíni-
cas del adolescente y vinculación de 
niñas, adolescentes y mujeres emba-
razadas, asegurando una atención in-
tegral adecuada.

López manifestó que a las fami-
lias favorecidas también se les dotó 
de material informativo en relación a 
la pandemia de COVID-19, la preven-
ción de embarazos y tema de género.

Un total de 100 niñas y mujeres jó-
venes, dijo, se verán fortalecidas en 
sus capacidades para la autoprotec-
ción, prevención de violencia basa-
da en género y embarazo en adoles-
centes a través de jornadas virtuales 
y con apoyo de líderes y lideresas co-
munitarias.

Para finalizar, informó que se hará 
el lanzamiento de radionovelas para 
promover la continuidad de la edu-
cación en casa y el autocuidado de los 
infantes. (LEN)

Sexagenario detenido por 
matar mujer a machetazos

Capturados hermanos por 
matar hombre a pedradas 

TAULABÉ, COMAYAGUA. En 
una rápida acción de respuesta inme-
diata, varios agentes policiales arresta-
ron a un sexagenario acusado de matar 
a su compañera de hogar de varias heri-
das con un machete en esta jurisdicción. 

El arresto sucedió el martes anterior 
las 3:00 de la tarde, tras la alerta que una 
señora de 61 años había sido ultimada en 
el desvío de Pito Solo, Taulabé. Por tal fe-
minicidio, los uniformados capturaron 
a Felipe Mazariegos (69), originario de 
San José, Comayagua y residente en la 
aldea El Diviso.  El informe policial des-
cribe que el día de los hechos, mediante 
llamada telefónica a la línea del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 se informó 
de la muerte de Tiburcia Reyes Orellana 
(61), quien presentaba tres heridas de ar-
ma blanca en el cuerpo. Tras procesar in-
formación, los agentes de inmediato ini-
ciaron la ubicación del hechor, logrando 
detenerlo cuando huía por un sector de 
Taulabé. (JGZ)

NACAOME, VALLE. Por tratar 
de impedir que le robaran un cerdo, 
dos hermanos ultimaron a pedradas a 
un hombre y luego de cometer el cri-
men, en junio pasado, se habían dado 
a la fuga, pero ayer fueron capturados 
por agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

Los detenidos son los hermanos Jo-
sé Brígido Aguilar Banegas (28), cono-

cido como “El Pelón” y su hermano de 
16 años, quienes fueron detenidos en 
la colonia Sor Dionisia, de la ciudad 
de Nacaome.

Ambos están acusados por el delito 
de homicidio de Elmer Andrés Rivera 
Canales, a quien lo mataron a pedradas 
cuando intentó evitar que le robaran 
un cerdo, pero lo atacaron a pedradas 
hasta causarle la muerte.

Pese a pronósticos esperan buenas 
cosechas de frijol y maíz en oriente

DINAF CHOLUTECAPITO SOLO

NACAOME, VALLE

Niña ultrajada
por padrastro 
bajo atención
en hospital

Plan Internacional entrega 
alimentos a 1,476 familias

Las familias favorecidas con alimentos y “kits” de higiene son de los 
municipios de Namasigüe y Marcovia.

El sexagenario Felipe 
Mazariegos fue trasladado 
a una estación policial para 
posteriormente remitirlo ante 
un fiscal de la zona.
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CHOLUTECA. Autoridades 
de la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf), ini-
ciaron una investigación sobre la 
violación de una menor de siete 
años de edad en esta ciudad.

La directora regional del ente, 
abogada Elva Reyes, manifestó 
que la menor fue llevada a la sala 
de emergencia del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), por lo que 
las autoridades hospitalarias les 
informaron de la situación. “Te-
nemos buena coordinación de 
trabajo con las autoridades hos-
pitalarias y fueron ellas las que 
nos avisaron de la situación de 
la infante donde supuestamen-
te fue ultrajada por su padras-
tro, pero que serán las autorida-
des competentes quienes deter-
minarán la culpabilidad o no del 
sospechoso”, apuntó. (LEN)

Elva Reyes, directora 
regional de Dinaf.

Para la zona suroriental del país se tiene una excelente proyección de 
cosecha de maíz que empezará a salir en unos 70 días.
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El Congreso Nacional, condecoró 
ayer la representante del Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UN-
FPA) en Honduras, Cecilia Mauren-
te, por sus innumerables aportes y 
acciones en favor de distintos sec-
tores del país.

Maurente, quien se desempeña en 
el cargo desde el 2016 se ha gestiona-
do para Honduras, el acceso a insu-
mos para la planificación familiar y 
campañas de prevención del emba-
razo adolescente, además se ha en-
cargado de promover los derechos 
e igualdad de género de las mujeres, 
adolescentes y niñas en el país.

La representante de UNFPA en 
Honduras, también ha trabajado en 
la formulación de políticas guberna-
mentales, parlamentarias, de organi-
zaciones no gubernamentales y or-
ganizaciones basadas en la fe.

De igual manera, durante la pande-
mia por COVID-19, Maurente lideró 
a su equipo de trabajo a fin de brindar 
protección del personal tanto sanita-

En sesión virtual el Poder Legis-
lativo aprobó un decreto para otor-
gar la condecoración en el Grado de 
“Gran Cruz con Placa de Oro”, a In-
grid Hsing, en su condición de Emba-
jadora de la República de China - Tai-
wán en Honduras.

En ese sentido, la condecoración 
será para reconocer a la embajadora 
su extraordinaria labor y compromi-
so con el pueblo hondureño, en el ejer-
cicio de su función diplomática desde 
finales del año 2017 a la fecha.

En el área legislativa, resulta desta-
cable el apoyo de la gestión la embaja-
dora Ingrid Hsing, en los procesos de 
transparencia y fortalecimiento insti-
tucional, dentro de ellos, el apoyo pa-
ra la adquisición de un nuevo sistema 
de votación.

Asimismo, desde su llegada a Hon-
duras y en ejercicio de su labor diplo-
mática, la embajadora se ha dedicado 
al desarrollo de programas de asisten-
cia técnica y social a favor del pueblo 
hondureño. 

También, ha colaborado con el fi-

El Congreso Nacional aprobó ayer 
la exoneración total de impuestos y 
tasas derivadas de la importación de 
100 computadoras enviadas por la or-
ganización sin fines de lucro, “The 
Owen Project”, para ser distribui-
das de manera gratuita en escuelas 
de la ciudad de Siguatepeque, depar-
tamento de Comayagua.

En el decreto, también incluye la 
exoneración total de cualquier tasa o 
impuesto de importación sobre pro-

ductos o artículos importados en el 
futuro por la fundación “The Owen 
Project”, para ser entregado de ma-
nera gratuita en el país.

El fundador de dicha fundación, 
el señor Mark Keddal, tiene una lar-
ga historia en ayuda a fortalecer la 
educación en el municipio de Sigua-
tepeque, optando por la donación de 
computadoras en escuelas rurales de 
manera gratuita.

Hasta el año 2017, “The Owen Pro-

ject” había entregado 800 computa-
doras en centros educativos rurales 
de Siguatepeque, la meta de la fun-
dación sin fines de lucro es alcanzar 
la donación de 4 mil computadoras 
para seguir fortaleciendo la educa-
ción en el país.

Las 100 computadoras enviadas 
desde Estados Unidos, se distribui-
rán en centros educativos de barrio 
El Carmen, barrio San Antonio, aldea 
El Porvenir y aldea Chagüites. (JS)

El juez con jurisdicción nacional dic-
tó auto de formal procesamiento con la 
medida de prisión preventiva a los ciu-
dadanos Cristopher Eduardo Raudales 
alias “El Inmortal”; Ricardo Moisés Díaz 
Garay alias “Pitbull”; Steven Daniel Co-
rea alias “Speed” y Mario Rolando Hurts 
alias “Fourloko”, por suponerlos respon-
sables de los delitos de asesinato; tenen-
cia ilegal de armas y municiones de uso 
prohibido; uso indebido de uniforme 
e insignias y equipo policial o militar; 
atentado en perjuicio de Delmer Valla-
res, Evelin Enil Ramos y Yalman Anelka 
Valle Acosta y el orden público; y, ro-
bo de vehículo en perjuicio de testigos 
protegidos y distribuidora de motores. 

Los cuatro encausados fueron dete-
nidos por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
en un operativo, tras cometer el triple 
asesinato. 

La relación de hechos refiere a que el 
pasado 14 de agosto, hombres con ves-
timenta militar llegaron a la colonia Los 
Laureles, se dirigieron donde se encon-
traban las víctimas y comenzaron a dis-
parar con armas de grueso calibre con-
tra la humanidad de las víctimas, causán-
doles la muerte de manera instantánea. 

Los sospechosos huyeron a bordo 
de una camioneta que minutos más tar-
de fue ubicada en el sector de la colonia 
Alemán, ya que cuando los sindicados 
impactaron en el muro de una vivien-
da de ese sector, esta situación que fue 
aprovechada por los policías para deter-
minar su paradero y darles detención. 

Agentes de los cuerpos de inteligen-
cia e investigación de la FNAMP revela-
ron que se obtuvo información precisa 
sobre la ubicación de los implicados en 
este hecho violento, fue así que de inme-
diato se desplegaron una serie de opera-
ciones simultáneas con lo cual se logró 
capturar a los cuatro encausados, miem-
bros activos de la organización criminal 
pandilla 18 y a quienes se les decomisó 
varías armas de fuego entre ellas algunas 
de uso bélico, así como indumentaria fal-
sificada de los cuerpos de seguridad con 
los respectivos distintivos.

Específicamente dentro de lo decomi-
sado se encuentra un lanzagranadas con 
varias cápsulas de munición, varios fu-
siles de asalto y armas cortas con su res-
pectivo cargador y municiones, fatigas 
militares falsificadas con sus respectivas 
botas y cascos, chalecos antibalas, moto-
cicletas, vehículos. (XM)

SAN PEDRO SULA. Con el objetivo 
de incrementar fondos disponibles para 
la gestión integral de los recursos hídri-
cos, la Alianza para la Seguridad Hídri-
ca de San Pedro Sula (ASHSPS), con el 
apoyo de la Cooperación Alemana para 
el Desarrollo (GIZ), lanzaron en un we-
binario dos Proyectos “Conservación 
del Suministro de Agua”.

“Uno es un entorno propicio para la 
Inversión Empresarial” y “Diseño de 
un Mecanismo Público Privado para la 
Gestión Integrada de Cuencas de la Ciu-
dad Industrial”.

 La reunión virtual fue presidida por 
el viceministro de la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente (MiAm-
biente+), Carlos Pineda, en representa-
ción del ministro por ley, Elvis Rodas, el 
secretario ejecutivo de la CCAD, Salva-

CN condecora a representante 
de UNFPA en Honduras

rio como comunitario, garantizando 
el acceso a insumos de higiene, bio-
seguridad y medicamentos.

Por esa destacada labor, el Con-
greso Nacional, le otorgó ayer jue-
ves la “Gran Cruz con Placa de Oro”, 
pergamino que fue entregado por el 
vicepresidente del Poder Legislati-
vo, Mario Pérez, en representación 
del titular del Legislativo, Mauricio 
Oliva.

Tras imponer la condecoración, 
Pérez, expresó que el Congreso Na-
cional tiene el “alto honor” de reco-
nocer a la doctora Cecilia Mauren-

te sus méritos como representante 
del UNFPA en Honduras.

Agrego que Maurente, es una 
profesional altamente calificada 
en la formulación de políticas gu-
bernamentales, parlamentarias, de 
organizaciones no gubernamenta-
les, organizaciones basadas en la 
fe y para líderes de todos los sec-
tores para promover los derechos 
y la salud reproductiva.

“Así que gracias doctora Mau-
rente, estoy seguro que todos los 
sectores involucrados apreciamos 
y valoramos su aporte en la planifi-
cación, ejecución y legislación de 
políticas públicas de los sectores 
vulnerables de este país”, recono-
ció Pérez.

De su lado, la representante de 
UNFPA en Honduras, agradeció al 
Congreso Nacional por la entrega 
de la “Gran Cruz con Placa de Oro”.

“Muchísimas gracias, ha sido un 
honor servir en Honduras”, preci-
só Maurente. (JS)

Cecilia Maurente.

DE SIGUATEPEQUE

Exoneran de impuestos a 100 
computadoras para escuelas

Cooperación Alemana apoya la
Alianza para la Seguridad Hídrica

dor Nieto, José Paz de Fundación Cer-
vecería Hondureña y el representan-
te de la Agencia de Cooperación Ale-
mana (GIZ).

 El viceministro de MiAmbiente+, en 
representación del ministro por ley, El-

vis Rodas, dijo que el proyecto de con-
servación del suministro de agua, in-
centivará la participación del sector 
privado en iniciativas que garanticen 
el suministro y la protección del agua 
a largo plazo, en San Pedro Sula.

El segundo proyecto “diseño y creación de un mecanismo público 
privado para la gestión integrada de cuencas en San Pedro Sula”.

CONGRESO

Otorgarán grado de “Gran Cruz con 
Placa de Oro” a embajadora Hsing

nanciamiento de proyectos relaciona-
dos al equipamiento médico de diferen-
tes hospitales del país, apoyo a empren-
dimiento de microempresarias, apoyo 
a programas de techos dignos, imple-
mentación de una clínica móvil, forta-
lecimiento fiscal, entre otros proyectos.

Durante la crisis del COVID-19, la 
República de China - Taiwán, ha mos-
trado una actitud solidaria, donando a 
Honduras solo en el mes de abril del año 
2020, un millón de dólares para el com-
bate a la pandemia, y adicionalmente hi-
zo entrega de 180 mil mascarillas todo 
bajo la dirección de la embajadora In-
grid Hsing.

Ingrid Hsing. 

A TÁMARA

Quedan presos cuatro pandilleros de la 
18 por cometer masacre en Los Laureles

Los cuatro 
encausa-
dos fueron 
procesa-
dos por los 
delitos de 
asesinato 
y tenencia 
ilegal de 
armas.
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POR CASO PANDORA

Dictan sobreseimiento 
definitivo para Elvin 

Santos Lozano
La votación por parte de la Corte de Apelaciones designada para este 
proceso fue de manera unánime. 

La Corte de Apelaciones designa-
da dictó en su resolución un sobresei-
miento definitivo a favor de Elvin Santos 
Lozano, quien había sido acusado por la 
supuesta comisión del delito de fraude.

Santos Lozano fue señalado en el de-
nominado caso “Pandora”, al igual que 
su hijo, a quien recientemente lo libra-
ron de responsabilidad penal en este 
mismo caso.

En ese sentido, la resolución señala lo 
siguiente: declarar sin lugar la apelación 
interpuesta por las agentes de tribunales, 
Carla Pavón y Ana Lucia Pohl, en repre-
sentación del Ministerio Público (MP). 

Al mismo tiempo, declaran con lugar 
la apelación interpuesta por los aboga-
dos Raúl Rolando Suazo Barillas y Ro-
dolfo Elías Sorto, defensores del señor 
Ernesto Elvin Santos Lozano, conocido 
también como Elvin Ernesto Santos Lo-
zano.

REVOCAN 
PROCESAMIENTO

En consecuencia, se revoca el auto de 
formal procesamiento contra Ernesto El-
vin Santos Lozano, conocido también co-
mo Elvin Ernesto Santos Lozano, por el 
delito de fraude en perjuicio de la admi-
nistración pública, en consecuencia, dic-
ta un sobreseimiento definitivo a su fa-
vor dejando sin valor y efecto las medi-
das cautelares establecidas en el artícu-
lo 173 numerales 6, 7 y 9 del Código Pro-
cesal Penal.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó lo 
anterior y explicó que la votación por 

Elvin Santos Lozano, también queda fuera del caso “Pandora”.

parte de la Corte de Apelaciones, desig-
nada para este proceso, fue de manera 
unánime. 

El MP acusaba inicialmente a Santos 
Lozano por el delito de encubrimiento 
en el desvío de 282 millones de lempiras 
asignados a la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG), en el caso en mención, 
pero después lo señalaban también por 
el delito de fraude y extracciones legales.

Por el caso “Pandora” ya son 23 las 
personas a las que se les dictó un sobre-
seimiento definitivo, y por ende, quedan 
apartados del caso. (XM)

TRAS REVISIÓN DE MEDIDAS

Exdiputado garífuna 
seguirá tras las rejas

En audiencia de revisión de medidas, 
el juez con jurisdicción nacional resol-
vió mantener con la medida cautelar 
de prisión preventiva en contra del ex-
diputado por Gracias a Dios, Seth Pai-
sano Wood, y de su hermano, Rober-
to Paisano Wood, capturados en octu-
bre de 2019, en el marco de la Opera-
ción Corsario.

Se trata de una causa por lavado de 
activos investigada por la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
cuya ejecución dejó como resultado 
allanamientos de morada e inspeccio-
nes a negocios en Tegucigalpa, La Cei-
ba, Brus Laguna y Puerto Lempira.

De igual manera se inscribieron me-
didas de aseguramiento sobre nueve 
bienes inmuebles, cinco sociedades 
mercantiles y nueve embarcaciones.

De acuerdo al expediente, la DLCN 
recibió denuncias en fechas 20 de sep-
tiembre del año 2014 y 19 de agosto de 
2019, sobre la existencia de una orga-
nización dedicada al tráfico de drogas 
que tenía su centro de operaciones en 
el departamento de Gracias a Dios, sec-
tor desde el cual transportaban por vía 
marítima la droga que descargaban des-
de avionetas. 

JUSTIFICACIÓN 
DE BIENES

En relación a la persona denunciada 
existían antecedentes en la FESCCO, en 
virtud de diligencias instruidas desde 
el año 2011.

El análisis de la información finan-
ciera y patrimonial obtenida permitió 
establecer la existencia de bienes, ne-
gocios y actividades económicas de ex-
portación de productos del mar que no 
tienen justificación legal ni económica 
de su origen.

Tales hechos fueron demostrados en 
audiencia inicial, por lo que a los herma-
nos Paisano Wood se les decretó auto 
de formal procesamiento con prisión 
preventiva.

No obstante, sus defensores priva-
dos solicitaron su excarcelación, basán-
dose en el decreto transitorio PCM 36-
2020 normativo de la pandemia del CO-
VID-19 y en la reciente reforma al artí-
culo 184 del Código Procesal Penal, re-
lacionada a la potestad del juzgador, de 
valorar los supuestos legitimadores, co-
mo peligro de fuga, gravedad de la pena, 
entre otros, para imponer medidas cau-
telares, pero la misma les fue denegada.

Por parte del Ministerio Público se 
espera que luego de la determinación 
del Juzgado con Jurisdicción Nacio-
nal, de declarar “sin lugar” el cambio 
de medidas a los imputados, se conti-
núe el proceso en su contra.

El excongresista y su hermano continuarán presos por el 
delito de lavado de activos. 

COLABORÓ EN FUGA DE “EL PORKY” 

Mandan a La Tolva a jefe de la MS-13
El Juzgado de Letras Penal con Com-

petencia Territorial Nacional en Mate-
ria de Extorsión de San Pedro Sula, en 
audiencia de declaración de imputado, 
resolvió imponer la medida cautelar de 
la detención judicial por el término de 
ley para inquirir a José Antonio Mejía 
Díaz (24), alias “El Gasper”.

Al acusado se le considera responsa-
ble de los delitos de extorsión y porta-
ción ilegal de arma de fuego de uso co-
mercial, en perjuicio de un testigo pro-
tegido y el orden público.

Una vez que proporcionó sus datos 
personales, a “El Gasper” se le leyeron 

sus derechos y se le informó sobre los 
hechos del requerimiento fiscal.

Ante la naturaleza del delito, la gra-
vedad de la pena y la imposibilidad de 
otorgar medidas alternas a la detención 
judicial, el juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional lo remitió a la Pe-
nitenciaría Nacional de Máxima Segu-
ridad, conocida como “La Tolva”, en el 
municipio de Morocelí, El Paraíso.

La audiencia inicial se estableció pa-
ra las 9:30 de la mañana del martes 25 de 
agosto del presente año.

Según la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), al imputado se le 

considera cabecilla de la organización 
criminal Mara Salvatrucha MS-13, tie-
ne aproximadamente 24 años de perte-
necer a la estructura criminal, desem-
peñándose como líder en el municipio 
de El Progreso, Yoro, siendo también 
responsable del cobro de extorsión y el 
manejo de plazas de drogas y gatilleros.

Además de ello, está vinculado di-
rectamente en el rescate criminal del 
líder nacional de la MS-13, Alexander 
Mendoza, alias “El Porky”, ocurrido en 
la sede judicial de El Progreso, Yoro, 
el pasado jueves 13 de febrero de este 
año. (XM)

José Antonio Mejía Díaz (24), alias “El Gasper”, fue capturado 
en El Progreso, Yoro. 
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“Yo no creía en los centros de tria-
je y mire dónde estoy. Ya corroboré 
que esto es verídico, que están al ser-
vicio del pueblo hondureño y que dan 
beneficio”, reconoció ayer el hondu-
reño Héctor Ávila, afectado por el co-
ronavirus, quien fue atendido por el 
personal médico del centro de tria-
je del Centro Cívico Gubernamen-
tal (CCG).

Ávila salió de consulta y de inme-
diato se dirigió a la farmacia del cen-
tro de triaje del CCG, donde reci-
bió de forma gratuita su tratamien-
to Maíz, que aplicado en etapas tem-
pranas ayuda a evitar el desarrollo de 
COVID-19.

“La atención que me han dado ha 
sido rápida y oportuna; es mi prime-
ra vez y me han atendido muy bien”, 
explicó Ávila, mientras sostenía en su 
mano derecha su tratamiento.

Agregó que “el proceso ha sido or-
denado, he recibido mi tratamiento 
Maíz, que es un tratamiento de pre-
vención para que alivie los males del 
coronavirus”.

El entrevistado contó que “me en-
teré de este centro de triaje por la te-
le y aquí estoy; aquí uno se puede ha-
cer las pruebas y lo bueno es que le 
dan medicamentos adecuados y re-
cetados por el médico”.

LA ATENCIÓN 
ES BUENA

Otro hondureño, Cristian Posas, 
apuntó que “la atención ha sido muy 
buena; ando acompañando a mi ma-
dre y estamos esperando los resulta-
dos; la atención es muy buena y el per-
sonal médico es muy amable”.

Posas dijo que le recomienda a la 
población que acuda a los centros de 
triaje, ya que “yo fui a una clínica pri-
vada y los resultados me los dieron 
tarde y aquí en menos de una hora se 
los dan.

“La experiencia ha sido buena”, in-
dicó y luego se incorporó para acom-
pañar a su madre.

El enfermero Carlos Sauceda, 
quien ha estado en la primera línea 
de combate al virus, explicó que “es-
ta es una nueva experiencia, porque 
es la primera vez que atendemos una 
epidemia como esta; hemos atendido 
a bastantes personas y la experiencia 
ha sido positiva”.

“Le doy gracias a Dios por atender a 
los pacientes que sufren de COVID-19 
y la parte de la psicología es clave en 
este proceso; me llené de orgullo sa-
ber que estamos haciendo un buen 
trabajo”, agregó.

Sauceda aconsejó que en este mo-
mento es fundamental cumplir los há-

bitos de higiene para no contagiarse 
del coronavirus.

“En mi casa tomamos todas las 
medidas de bioseguridad”, refirió, y 
añadió: “Insisto, la higiene personal 
es clave”.

PACIENTES 
ATENDIDOS

La coordinadora de la emergencia 
en Francisco Morazán, Yolani Batres, 
informó que “más de 6,000 pacientes 
con sospecha de COVID-19 son aten-
didos con dignidad en el Centro Cívi-
co Gubernamental”.

A la fecha, el personal médico del 
centro de triaje del CCG ha entregado 
un total de 1,695 tratamientos Maíz y 
ha desarrollado 4,528 pruebas, de las 
cuales 2,376 han sido positivas y 2,152 
negativas.

El centro de triaje del CCG, que fue 
inaugurado el 13 de julio por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, se ha 
convertido en un alivio para el hondu-
reño, ya que de forma gratuita puede 
saber si es portador o no del virus de 
la COVID-19.

El paciente “solo tiene que mostrar 
su tarjeta de identidad y ya lo atien-
den, no necesita remisión de algún 
hospital”, explicó el coordinador ge-
neral del centro de triaje del CCG, 
Rony Antúnez.

Personal médico ha entregado 1,695 tratamientos MAIZ y ha realizado 
4,528 pruebas.

DATOS
La sala de triaje del CCG luce 
impecable y ordenada. Tiene 
una capacidad de atención 
diaria de 650 personas, 
cuenta con siete clínicas de 
atención médica, dos de ellas 
para atención de personas 
de la tercera edad y núcleos 
de familia, dos espacios de 
toma de muestras, un espacio 
para laboratorio y un área de 
estabilización de pacientes con 
23 camas hospitalarias.

zoom 

Con una buena noticia amane-
cieron ayer los pobladores capi-
talinos, al confirmarse una reba-
ja de al menos cinco lempiras en 
la medida de frijoles, en la Feria 
del Agricultor y el Artesano, ubi-
cada a inmediaciones del estadio 
Nacional.

El secretario del mercado, An-
drés Silva, confirmó a una esta-

ción radial que “el precio de al-
gunos derivados de la leche baja-
rá en dos lempiras, para el caso, el 
precio del queso semiseco”.

El dirigente del mercado agre-
gó que el precio de las verduras y 
legumbres se mantiene, aunque, 
no descarta que algunos puedan 
bajar en su costo este fin de sema-
na. (JAL)

EN FERIA

L5 BAJAN LOS FRIJOLES

La sala de triaje del CCG luce impecable, ordenada y tiene una 
capacidad de atención diaria de 650 personas.

Triaje del Centro Cívico 
ha brindado atención 

digna a 6 mil pacientes

Los pacientes reciben atención médica completamente gratuita en el centro de triaje del Centro 
Cívico Gubernamental.

Los pacientes con síntomas de 
COVID-19 son atendidos con 
solo presentar su tarjeta de 
identidad.
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